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Índice a partir de los Términos de Referencia del proyecto  

 

Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Descripción del proyecto    

Descripción general del proyecto (por alternativas) I  

Anexo I: Decreto 724-20.  

Anexo II: Documentación 
del promotor. 

Anexo III: Plano de detalle 
de lotes y sanitarios. 

Anexo IV: Cartas de no 
objeción. 

Anexo V: Estimación de 
costos. 

Anexo VI: Cronograma de 
ejecución de la obra. 

Anexo XIII: Resumen 
Ejecutivo Estudio 
Hidrológico del Acuífero, 
provincia Pedernales 

Mapa de ubicación del 
proyecto en hoja 
topográfica. 

Mapa de vías de acceso. 

Mapa de Colindancias. 

Mapa de Áreas de 
Influencia. 

Plano de conjunto. 

Plano de lotificación. 

Plano huella de 
ocupación/uso de 
suelo/densidad. 

Plano Red de Agua 
Residual. 

Plano vialidad propuesta. 

Plano sección de vías. 

Plano Espacios públicos y 
equipamiento. 

Presentación, objetivos, naturaleza, antecedentes, 
justificación e importancia del proyecto. 

Datos generales del promotor 

Inversión total del proyecto: incluyendo los costos del 
terreno, costo de los equipos, costos de instalación y 
costos operativos. 

Localización político-administrativa y geográfica. 

Localización geográfica (georreferenciar, sistema de 
coordenadas UTM) en un mapa, incluyendo y 
delimitando las áreas restringidas por disposiciones 
legales, sensibilidad ambiental y fragilidad de los 
aspectos biofísicos y socioeconómicos. 

Mapa utilizando los vértices del polígono del área del 
proyecto y del entorno, el cual, servirá de base para 
todos los estudios. 

Mapa a escala 1:10,000 de uso actual del suelo, en 
la parcela, incluyendo las parcelas colindantes con el 
proyecto y su área de influencia directa e indirecta. 
Especificar las obras de   infraestructura de servicios 
públicos existentes (agua potable, energía eléctrica, 
sistema de recolección y tratamiento de aguas 
residuales, etc.). 

I 01-08 

Descripción de actividades y componentes del 
proyecto 

  

Descripción de los procesos constructivos, de 
operación y cierre. 

Descripción general y características de cada uno de 
los componentes de la Fase 1: Cantidad de macro 
lotes, metros cuadrados de cada lote, cantidad de 
hoteles, tipo de villas, cantidad de residencias, 
apartamentos turísticos, restaurantes, piscina. 

Mostrar la disposición general de los componentes en 
su conjunto, en un mapa a escala que permita 
evaluar la localización de la lotificación en toda su 
extensión. 

Costos estimados (inversión por componente, 
inversión por fases, inversión total). 

Cronograma de ejecución del proyecto según 
actividades de interés para la gestión ambiental 

Estimación de la mano de obra requerida durante 
todas las fases del proyecto (construcción, operación 
y cierre).  

I 08-61 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Número estimado de empleos temporales y 
permanentes que generará la construcción y 
operación del proyecto. 

Descripción de las actividades de seguridad e higiene 
durante la fase de operación, medidas a tomar. 

Vida útil del proyecto 

   

Fase de Construcción I   

Construcción de obras civiles 

Plan general de la construcción. 

Rutas de movilización de las maquinarias y los 
equipos a utilizar, así como las características de las 
vías por las que serán movilizadas, incluyendo un 
mapa con las rutas cuando sea necesario y las 
frecuencias de los movimientos. 

Movimiento de tierra: Especificar volumen de tierra 
estimado a generar en el proyecto. 

Flujo vehicular en la etapa de construcción rutas de 
acceso (internas y externas). 

Ubicación en un plano, los caminos de acceso para 
el movimiento y circulación de camiones y equipos a 
utilizar en el transporte de materiales de construcción 
del proyecto. 

Disposición final do botes, (los botes de material 
contarán con los talonarios de bote y acarreo 
suministrados por el Viceministerio de Suelos y 
Aguas). 

Descripción general del campamento, área a ocupar 
y número de personas. 

Equipos y maquinarias a utilizar, lista de maquinarias 
y equipos a utilizar en la fase de construcción. 

I 08-56  

Servicios     

Requerimientos de servicios para la construcción y el 
campamento: agua, material de relleno, recursos en 
general y energía. Cantidades y fuente. 

Manejo de residuos de construcción. Baños portátiles 
para ubicar en el área del proyecto, número y 
empresa que proporcionara el servicio. 

I 9-12  

Fase de operación    

Descripción y operación de cada uno de los 
componentes del proyecto. Equipos utilizados para la 
operación (vehículos, maquinarias y otros). Incluir los 
servicios anexando pianos de cada uno (cuando 
aplica): 

I 56-61  
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Infraestructura de servicios    

Agua potable: fuente de abastecimiento. Demanda o 
consumo en litros/día/ni es. Infraestructura de 
almacenamiento y distribución, capacidad en m3. 
Disponibilidad de agua de contingencia. Descripción 
del tratamiento aplicado. Descripción del tratamiento 
aplicado en los campamentos y frente de trabajo. 

Construcción de una planta desalinizadora para 
garantizar el suministro de agua potable del proyecto. 
Descripción y características de la planta 

Drenaje pluvial: descripción general de las 
condiciones de drenaje y el sistema de drenaje a 
implementar, capacidad de evacuación, riesgo de 
inundación, destino final. Se adjuntará diseños, 
memoria descriptiva y de cálculos del sistema de 
drenaje pluvial. 

Aguas residuales: Origen, volumen estimado a 
generar en ambas fases del proyecto (construcción y 
operación), tratamiento y disposición de las mismas, 
específicamente las aguas generadas en la fase de 
operación del proyecto general (la cual debe cumplir 
con la normativa).  Especificar el manejo y 
disposición de las aguas residuales. 

Energía eléctrica: Fuente de generación, suministro, 
consumo en ambas fases del proyecto (construcción 
y operación), combustible utilizado y sistema de 
almacenamiento.   

Residuos sólidos: tipo, cantidad y origen de los 
residuos sólidos; almacenamiento temporal, 
capacidad de almacenamiento en tratamiento 
intermedio, sistema de recolección, transporte y lugar 
de disposición final. 

Manejo de sustancias químicas: cantidad, 
características de peligrosidad, almacenamiento, 
cantidad residuos generados. 

I 59-61  

Mantenimiento    

Actividades de mantenimiento de obras civiles y 
mantenimiento electromecánico en la fase del 
proyecto (construcción y operación). 

Actividades de mantenimiento y control de 
vegetación en áreas verdes, playa y zona de 
preservación en la fase del proyecto (construcción y 
operación). 

I 57-59  
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Descripción del medio físico natural y 
socioeconómico 

Se hará una descripción físico natural y 
socioeconómica cultural del área geográfica donde 
se ubicarán todos los componentes del proyecto en 
el área de influencia (directa e indirecta) y de los 
recursos naturales que van a ser afectados por las 
actividades del proyecto. 

El área de influencia directa es aquella donde se 
manifiestan los impactos ambientales generados por 
las actividades de construcción y operación, está 
relacionada con el sitio del proyecto y su 
infraestructura asociada. El área de influencia 
indirecta es la zona externa al área de influencia 
directa y se extiende hasta donde se manifiestan 
impactos del proyecto, es decir, los impactos 
ambientales trascienden el espacio físico del 
proyecto y su infraestructura asociada 

II 01-332 
Mapa de áreas de 
influencia. 

Medio físico     

Clima 

Identificar y describir las condiciones climáticas 
mensuales y multianuales del área, con base en la 
información de la estación meteorológica más 
cercana (especificar). Los parámetros básicos de 
análisis serán: temperatura, precipitación (media 
mensual y anual), humedad relativa, irradiación solar, 
tasas de evaporación, viento (dirección y velocidad). 
Tendencias de efectos del cambio climático (cambios 
en las temperaturas, régimen de lluvias e 
inundaciones). 

Se levantarán las características generales del clima 
en unas estadísticas de un período no menor de 15 
años de los parámetros medidos. Análisis del riesgo 
de huracanes y tormentas tropicales oleaje de 
tormenta (en zona costera). su frecuencia y 
estacionalidad en la zona propuesta para el proyecto. 

II 53-61  

Geología  

Describir las unidades litológicas y rasgos 
estructurales, con base en estudios existentes en la 
zona y ajustada con información de campo. 

Presentar la cartografía geológica actualizada con 
base en fotointerpretación y control de campo, con 
perfiles o cortes geológicos y una columna 
estratigráfica. 

Identificar y localizar indicadores de peligros a sismos 
(fallas, accidentes geológicos locales y otros).  
Métodos y propuestas de protección contra 
terremotos, sismos, maremotos y deslizamientos de 
tierra. 

II 17-31 

Mapa geológico regional. 

Mapa Columnas 
estratégicas y perfiles 
geológicos regionales. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Geomorfología. 

Identificación y caracterización de la geomorfología en 
la zona propuesta. 

Descripción general y mapa de pendientes con rangos: 
0 a 15%, 15-30%, 30-60% y mayor de 60%. 

II 31-38 

Mapa morfológico 
transversal. 

Mapa de pendientes. 

Suelos  

Presentar la clasificación agrologica de los suelos, 
identificar el uso actual y potencial del suelo y 
establecer los conflictos de uso de suelo y su relación 
con el proyecto. 

Calidad de los suelos, estabilidad, permeabilidad, 
sedimentación, erosión, riesgo de desertificación u otras 
vulnerabilidades a cambio climático. 

Características geológicas de los suelos en la zona 
propuesta. 

Cuadro resumen de propiedades del suelo. Estimación 
de cantidades profundidad, resistencia, área y tipo de 
suelo a remover y/o material de sustitución 
recomendados. 

Conclusiones y recomendaciones específicas al 
proyecto, en términos de la ingeniería del mismo, carga 
admisible del terreno 

II 38-49 

Mapas de 
asociaciones de 
suelos y de su 
capacidad 
agroproductiva. 

Mapa de zonación de 
sedimentos de 
cobertura. 

Mapa de SPT-N 
promedio a diferentes 
profundidades de 
estudio. 

Hidrología 

Identificar los sistemas lénticos y lóticos existentes en 
las áreas de influencia del proyecto, distancia a la cual 
se encuentran. Calidad de agua, volumen, área/cuenca 
de recarga. 

Presentar los análisis de calidad de aguas superficiales, 
subterráneas, playa y de los Pozos Ecológicos de 
Romeo 

Identificar el régimen hidrológico y de caudales 
característicos   de las principales corrientes. 

Establecer los patrones de drenaje (escorrentía de las 
aguas fluviales) a nivel regional. 

Determinar el régimen hidrológico y los caudales 
máximos, medias y mínimos mensuales multianuales de 
las fuentes que generan mayor importancia en la zona. 

Zona de inundación y de amortiguamiento o 
almacenamiento temporal en casos de precipitaciones 
intensas, permeabilidad del suelo. 

Describir y localizar la red hidrográfica e identificar la 
dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser 
afectadas por el proyecto, así como las posibles 
alteraciones de su régimen natural (relación temporal y 
espacial de inundaciones). 

Probabilidad de inundación hasta 100 años y 
vulnerabilidad a cambio climático. 

II 67-91 

Anexo VII: Resultados 
análisis de agua del 
laboratorio. 

Anexo XIII: Resumen 
Ejecutivo Estudio 
Hidrológico del 
Acuífero, provincia 
Pedernales. 

Mapa hidrológico 
regional. 

Mapa perfiles 
morfológicos de zonas 
de infiltración ZI 1 y ZI 
2. 

Mapa perfiles 
morfológicos de zonas 
de infiltración ZI 3 y ZI 
4. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Hidrogeología. 

Identificar y describir las unidades hidrogeológicas en 
las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto: tipo de acuífero, direcciones de flujo, zonas 
de recarga y descarga. 

Inventario general de fuentes de agua, se incluyen 
pozos, manantiales y acuíferos. 

Presentar el mapa hidrogeológico con la localización 
de los puntos de agua identificados. 

Determinar profundidad del nivel freático. 

II 91-109 

Mapa de concentración 
de sólidos disueltos en la 
zona de estudio (área del 
proyecto). 

Usos del agua  

Realizar el inventario general de los usos y usuarios 
actuales de las principales fuentes agua que puedan 
de probable intervención por el proyecto. 

Identificar los posibles conflictos actuales sobre la 
disponibilidad y usos del agua. 

Usos de aguas par el proyecto, incluyendo la 
evacuación de aguas residuales. 

Caracterización de cursos de agua superficial 
existentes en áreas de influencia directa, en especial 
de aquellas que sirven como fuente de agua potable; 
usos actuales, calidad de agua. 

Caracterizar las fuentes contaminantes/contaminadas 
que existen próximos al área del proyecto. 

Conflictos de uso de suelos u otros recursos 
naturales (agua y paisaje) 

II 67-109  

Medio Biótico    

Flora  

Composición florística para las principales unidades 
de cobertura identificadas en el área de influencia 
indirecta. 

Caracterización e inventario de especies de flora 
existentes en el área del proyecto, describiendo su 
estado de conservación (nombre común y científico, 
estado de conservación, densidad, altura y diámetro 
a la altura del pecho, estatus de conservación). 

ldentificar y localizar las especies consideradas en 
las listas de especies biológicas protegidas del país 
(Lista Roja) y de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza. 

lnventario y estado de especies forestales o de flora 
a eliminar o afectar por el proyecto. 

lnventario de las especies vegetales a ser 
introducidas en el proyecto por número de especies e 
individuos. 

II 160-169 

Anexo VIII: Especies 
presentes en el proyecto 
pedernales Fase I. 

Mapa de vegetación. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Fauna 

ldentificar y localizar las especies protegidas por el 
país y consideradas en las listas de especies de 
fauna protegidas del país y de la Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza. 

La información debe incluir como mínima los 
siguientes grupos: peces, crustáceos, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. 

Identificación, caracterización y tipo de fauna 
existente en el en el área de influencia. Se llevará a 
cabo un inventario de la fauna. Describir su estado 
de conservación. 

Se llevará a cabo el inventario de fauna (residente y 
migratoria) para las aves, anfibios, peces, reptiles. Se 
relacionarán con las formaciones vegetales 
existentes y el uso que de las mismas hacen las 
especies de fauna, ya sean sitios de anidamientos, 
comederos, descansos, refugios o reproducción. 

II 169-204 

Anexo IX-A: Lista de las 
especies de aves 
localizadas en el área 
de Cabo Rojo - 
pedernales y sus 
alrededores, mostrando 
los órdenes, familias, 
nombre científico y 
nombre común. 

anexo ix-b 

lista de las especies de 
aves localizadas en el 
área del proyecto, con 
el nombre científico, 
estatus biogeográfico, 
gremios tróficos y su 
estado de conservación 
de acuerdo con las Lista 
Roja de la UICN, la 
Lista Roja de la 
República Dominicana y 
CITES. 

Anexo IX-C: 
Composición 
cuantitativa de las 
especies de aves 
localizadas en el área 
de muestreo, con el 
total de especies e 
individuos por tipo de 
vegetación, verificación 
de presencia y 
abundancia. 

Anexo IX-D: Lista de 
campo de EBIRD del 
área de Cabo Rojo - 
pedernales, tomado por 
varios observadores en 
diferentes años. 

Biota costero-marina (zona de playa) 

Manglares, vegetación de la costa arenosa, pastos 
marinos, arrecifes coralinos, áreas con asociaciones 
marinas únicas, alimentación o descanso para 
especies marinas, zonas de afloramiento de rocas  y 
otras que se consideren en el estudio. 

Conservación en el área de costa los mangles 
(Conocarpus ereaus, Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle). 

 

II 160-204 

Anexo IX-E 

lista de especies 
marinas en la zona de 
Cabo Rojo. Mapa de 
vegetación. 

Mapa de biotopos 
marinos. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Ubicar en un mapa georeferenciado los diferentes 
biotopos identificados, especialmente la barrera 
coralina más cercana y estudiarla. 

Identificar en la línea de costa y el fondo marino la 
presencia de invertebrados, reptiles, moluscos, 
microalgas, grupo de sésiles, esponjas, corales 
pétreos, gasterópodos, bivalvos, algas y corales; las 
cadenas tróficas principales, especies raras, 
endémicas y en peligro de extinción; especies de 
valor económico, hábitats valiosos tales como: 
lagunas, albuferas, arrecifes, manglares, dunas, 
praderas de Thalassia y  especies protegidas 
consideradas en CITES y UlCN entre otros. 

Conservación de los ecosistemas arrecifales tramo 
costero marino Cabo Rojo-Bahía de las Águilas. 
Estos arrecifes constituyen el hábitat principal para 
especies como la tortuga carey Eretmochelys 
imbricata y también para la tortuga verde Chelonia 
mydas las cuales forrajean en los  pastos  marinos 
circundantes. 

Afectación que producirá el proyecto en este factor y 
medidas de mitigación que se podrían aplicar. 

Afectación de hábitat marino costero y sitios de 
anidación. 

Promoción de patrones de inmigración o emigración 
indeseables o involuntarias.  

Afectación de los bentos marinos costeros, 
especialmente composición química de los  
sedimentos (metales pesados, TBT, entre otros). 

Afectación de recursos frágiles costeros (corales, 
roca viva, playas. vegetación costera, etc.) por la 
ejecución del proyecto. 

Mapeo georreferenciado a escala de recursos 
costeros existentes y relevantes (playas, corales, 
algas etc.). 

Afectación de los bentos marinos costeros, 
especialmente composición química de los 
sedimentos (metales pesados, TBT, entre otros). 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Características costero marina 

Calidad del agua de la playa. Se realizarán análisis 
de la calidad del agua en el sitio de emplazamiento 
del proyecto (terrestre y de la playa), considerando, 
entre otros, los siguientes parámetros:  salinidad, 
temperatura, oxígeno disuelto, pH.  color, 
transparencia, aceites y grasas, concentración de 
materia orgánica, SS, SST, sulfuros, nitratos, 
fosfatos,  clorofila A.  nutrientes (nitrógeno, fósforo y 
potasio), micro y macroalgas y otros contaminantes. 

Calidad de las aguas marinas (turbidez, 
determinación de sedimentos y comportamiento de 
los sólidos en suspensión). 

Contaminación por hidrocarburos, grasas, aceites, 
desechos sólidos, líquidos y aguas negras por uso 
inadecuado de la zona costero-marina por el uso de 
maquinaria. 

Caracterización de los patrones de las corrientes 
marinas, dirección, velocidad, oleaje, alturas y 
periodos de lo oleaje normales y de huracanes. 

Agregación y erosión de arena en playa. 

Mareas altas promedios y ciclo de marea. 

II 109-113 

Mapa de ubicación del 
proyecto en hoja 
topográfica. 

Mapa de zonación área 
de estudio. 

Mapa Unidad Ambiental 
UA-03 Litoral Salado. 

Mapa de puntos de 
muestreo de la Unidad 
Ambiental UA-03 Litoral 
Salado. 

Mapa de zonificación del 
área de estudio. 

Mapa de problemas 
Tramo I. 

Mapa de problemas 
Tramo II. 

Mapa de problemas 
Tramo III. 

 

Otros componentes relevantes 

Identificación de otras zonas sensibles, como 
corales, dunas, humedales, manglares, saladares,  
lagunas costeras,  hundimientos, arrecifes 
coralinos, deltas sedimentarios, vertimientos de 
residuales líquidos en la costa, etc. 

Vulnerabilidad a marejada, tsunamis y vientos 
huracanados. 

Cambios que producirá el proyecto en este factor y 
medidas de mitigación que se podrían aplicar a 
cada uno. 

El informe de la dinámica costera, deberá abarcar 
los siguientes análisis:  Análisis de los procesos de 
erosión/acumulación, en el área de playa.  El 
estado de la flora y la fauna marina hasta una 
distancia de 500 metros o hasta el arrecife costero 
protector y/o una profundidad de 15 metros. 

II 113-156 

Mapa de zonación área 
de estudio. 

Mapa Unidad Ambiental 
UA-03 Litoral Salado. 

Mapa de puntos de 
muestreo de la Unidad 
Ambiental UA-03 Litoral 
Salado. 

Mapa de zonificación del 
área de estudio. 

Mapa de problemas 
Tramo I. 

Mapa de problemas 
Tramo II. 

Mapa de problemas 
Tramo III. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Oceanografía 

Este estudio debe abarcar desde la costa por lo 
menos hasta la curva de 10 metros MNM en todas  
las direcciones con un error de posicionamiento YX 
menor de + o - 1 metro y la corrección por el nivel de 
marea y 1 km  como   mínimo a ambos  lados  del  
área  del  proyecto. Elaboración de un mapa en el 
Sistema de coordenadas geográficas UTM Zona 19, 
MAP DATUM W6584. 

Explicar la tecnología y método utilizado para realizar 
la batimetría. 

Explicar los resultados de la batimetría realizada. 

Corrientes marinas 

Medición de los patrones direccionales y velocidades 
de las corrientes marinas locales y de las alturas y 
periodos de los oleajes normales y de huracanes. 

Elaboración de los planos por dirección de incidencia 
de reflexión y difracción de oleajes normales y de 
huracanes, incluyendo los niveles máximos de marea 
y de tormenta. 

Explicar la metodología utilizada para estimar el 
proceso de transformación de las olas en el área del 
proyecto 

II 156-160  

Medio perceptual II   

Las unidades paisajísticas existentes se identificarán 
(mediante fotografía) y se valorará su calidad y 
fragilidad (se identificará nivel de impacto). Se tendrá 
especial atención a conservar la calidad paisajística 
de los sectores del proyecto. 

II 211-221 Mapa de paisajes. 

Medio socioeconómico y cultural II   

Demografías 

Se describirá la dinámica poblacional de las 
comunidades (grupos ocupacionales, estratificación 
socioeconómica, edad, genera). Perspectivas de 
demografía de la zona. 

Economía 

Actividades económicas predominantes de la zona; 
empleo y mercado de mano de obra; distribución de 
los ingresos, estratos sociales predominantes según 
ingresos; bienes y servicios, entre otros aspectos. 
Estructura comunitaria. Uso de la tierra (todo el ario y 
temporal). 

Actividades de desarrollo inmobiliarios en la zona y 
proyectadas.  Actividades de desarrollo turístico en la 
zona y proyectadas. Perspectiva de desarrollo para 
proyectos semejantes a este. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Patrimonio cultural y social 

Se identificarán las costumbres, tradiciones y 
características más importantes de la forma de vivir 
en el área. Estructura organizativa de la sociedad. 
Infraestructura de recreación. 

Evaluar las riquezas arqueológicas e históricas en el 
área del proyecto, de encontrar vestigios 
precolombinos o históricos debe informarlo al 
Ministerio de Cultura/Museo del Hombre y al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

identificar alteraciones del comportamiento 
provocados por la actividad turística, considerar al 
menos drogadicción y prostitución. 

Calidad de los servicios públicos vitales y presencia  
de  estas  infraestructuras  en  el territorio:  salud,  
agua potable, electricidad, vías terrestres, 
telecomunicaciones,  red escolar y seguridad pública. 
Impacto del proyecto en la disponibilidad de 
servicios, evaluar oferta y demanda 

Dependencia de las comunidades y sus medios 
de vida con los recursos naturales  

Identificación de los principales medios de vida y su 
nivel de vinculación con los recursos. 
Vulnerabilidades a desastres de origen natural y 
afectaciones a la salud, la producción agrícola, la 
pesca y la seguridad alimentaria. Estrategias 
comunitarias de respuesta ante los riesgos 
ambientales. 

II 221-332 

Anexo X: Formulario de 
encuetas. 

Anexo XI: Resultados 
de la aplicación de la 
encuesta. 

Anexo XII: Registro 
fotográfico de los sitios 
prospectados. 

Participación e información publica III   

Vista publica 

Serán realizadas dos (2) vistas públicas, (la primera 
al inicio de la elaboración del EsIA) y una segunda 
para presentar los resultados del EsIA, se llevarán a 
cabo en las localidades de influencia del proyecto. Se 
programará con el Ministerio de Media Ambiente y 
Recursos Naturales la presentación de los resultados 
de las estudias. 

Se recomienda para la realización de las vistas 
públicas tomar coma documentos de referencia, la 
Guía de Realización de vistas Públicas y Guía de 
Evaluación de Impacto Social. Se anexará al EsIA la 
evidencia de las vistas públicas, carta de invitación, 
formulario de entrevista, lista de asistencia 
debidamente firmadas, teléfono, fotos del evento, 
relatorías de las mismas, otros. 

 

III 01-208 

Anexo X: Formulario de 
encuetas. 

Anexo XI: Resultados 
de la aplicación de la 
encuesta. 

Anexo IV: Cartas de 
invitación Primera Vista 
Pública. 

Anexo V: Cartas de 
invitación Segunda 
Vista Pública. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Invitar a la misma, autoridades locales, asociaciones 
de la zona, juntas de vecinos, directores de escuelas 
básicas o liceos de las comunidades afectadas, 
autoridades municipales, Defensa Civil, 
comerciantes, propietarios de negocios e 
infraestructuras turísticas u otras organizaciones de 
la sociedad civil, en las comunidades involucradas 
con el proyecto. Se debe garantizar la participación 
de las autoridades locales, especialmente la Alcaldía.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, debe estar informado de estas consultas 
par lo menos con diez (10) días de anticipación, 
reservándose el derecho de asistir a la misma. 
Además, podrá modificar o convenir fecha de 
realización a través de la Dirección de Participación 
Publica del Ministerio Ambiente. 

   

Instalación de letrero 

Como parte de los mecanismos para informar a la 
comunidad se instalarán letrero no menor de 1x1 25 
m2 en las entradas del proyecto o en puntos visibles 
para toda persona interesada, especialmente las 
comunidades afectas.  El letrero contendrá las 
siguientes informaciones: 

Nombre del proyecto. 

Nombre del promotor del proyecto y/o responsable 
del mismo. 

Breve descripción del proyecto. 

Indicara que dicho proyecto está en proceso de 
evaluación ambiental para fines de obtener 
autorización ambiental. 

Números telefónicos del responsable del proyecto y 
de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a nivel nacional y provincial. 

Tomar fotos de los letreros ya instalados e incluirlas 
en el Estudio Ambiental. 

III 01  

Marco jurídico y legal. IV   

Se incluirán aquí las Autorizaciones, Certificaciones y 
Permisos que el proyecto requiera antes de obtener 
la autorización ambiental, como: autorización de la(s) 
alcaldía(s), Ministerio(s) e institución(es) 
correspondientes; los títulos de propiedad de los 
terrenos del proyecto; acto de venta notariada y 
legalizado en la Procuraduría General de La 
República, autorizaciones del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, carta de no objeción de 
la alcaldía municipal y cualquier otra que sea 
requerida. 

IV 01-15 

Anexo I: Decreto 724-
20.  

Anexo II: 
Documentación del 
promotor. 

Anexo IV: Cartas de no 
objeción. 

Mapa de área 
protegidas a escala 
regional, nacional y 
local. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Además, se realizará un inventario de las leyes, 
decretos y regulaciones sectoriales estatales, 
indicándose los aspectos relevantes que el proyecto 
cumplirá. También se indicarán los reglamentos y 
normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, 
la protección de áreas frágiles incluyendo los cuerpos 
superficiales de agua y el uso de la tierra, tanto a 
nivel internacional, coma a nivel nacional y local, que 
registran la actividad del proyecto (norma para la 
gestión ambiental de marinas, normas para la 
adaptación al cambio climático, norma para la gestión 
de agua salina, entre otras). 

Incluirá: 

Estrategias y planes de desarrollo y generación de 
energía limpias aplicables - nacionales, regionales y 
locales. 

Planes aplicables para el manejo de recursos 
naturales o manejo de áreas protegidas y las 
agencia(s) responsable(s) (demostrar conformidad y 
cumplimiento con todos los planes aplicables). 

   

Identificación, caracterización y valoración de 
impactos 

   

Análisis de Riesgo y un Plan de Contingencia 

Incluir un análisis de riego y un plan de contingencia 
que identifique las probabilidades de eventos y 
desastres y los daños ambientales ocasionados por 
éstos. Tales como:  sismos, tsunamis (en casos 
costeros), inundaciones, huracanes y tormentas tanto 
en la fase de construcción como en operación, cierre 
y abandono del proyecto. 

Se presentará la información de vulnerabilidades en 
un Mapa de Riesgos, indicando los de origen natural 
y los de origen antrópicos, incluyendo erosión, 
sedimentación, deslizamiento y accidentes 
geomorfológicos 

VI 146-206 

Matriz 6.7-1 Plan de 
Contingencias. 

Mapa de riesgos fase 
de construcción. 

Mapa de riesgos fase 
de operación. 

 

 

Aspectos de cambio climático 

Determinar la contribución del proyecto en cuanto a 
gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global, ya sea de emisiones y de 
reducción de las mismas (cálculo de la huella de 
carbono). 

Incluir en el análisis la probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos asociados al cambio climático en el área 
de incidencia directa del proyecto que puedan 
impactar  sus operaciones,  incluyendo  a mediano  y  
largo  plazo,  y proponer medidas de adaptación para 
cada uno. 

 

VI 118-146  
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Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Los siguientes son fenómenos identificados en 
estudios previos y que pueden afectar la República 
Dominicana, la lista es indicativa y debe ser ampliada 
según los resultados del análisis ambiental 
estratégico:  aumento nivel del mar, aumento de 
temperatura, eventos hidrometeorológicos (sequía, 
huracanes, tormentas, inundaciones, precipitaciones 
intensas), incendios forestales, infestación de 
vectores  y plagas y elevación  o abatimiento  del 
nivel freático, entre otros. 

Un resumen de estos aspectos se presentará de 
manera estructurada en forma de matriz indicando el 
medio afectado, estado actual del medio y la medida 
de adaptación propuesta. 

   

Evaluación de impactos ambientales (objetivos y 
potenciales debido a riesgos) 

Identificación de los impactos:  mediante un análisis 
matricial de los elementos del ambiente y de cada 
actividad del proyecto con los diferentes medios: 
agua, aire, suelo/corteza terrestre, paisaje o 
perceptual y aspectos socioeconómicos. Establecer 
una relación proyecto-medio ambiente (matriz u otro 
instrumento). 

identificación y caracterización de los cambios 
significativos que las actividades del proyecto puedan 
provocar en las fases de construcción, operación y 
cierre, sobre los medios físico, biológico, 
socioeconómico y perceptual. Considerar las 
emergencias provocadas por el cambio climático y 
evaluar los impactos del proyecto sobre factores 
vulnerables. 

Valoración y jerarquización de los impactos: teniendo 
como referencia la información de línea base que se 
presenta en la descripción del ambiente y la 
caracterización de los impactos, los impactos 
significativos se valoraran como altos, medianos y 
bajos. 

Se analizarán las interacciones entre los diversos 
componentes ambientales y las actividades del 
proyecto, incluyendo por lo menos los siguientes 
elementos. 

Ecosistemas: Afectación de ecosistemas vulnerables, 
interrupción de rutas de migración, deterioro del 
paisaje y destrucción de la cobertura vegetal.  

Fauna: Destrucción y modificación de habitáis de 
fauna terrestre, avifauna y la afectación de especies 
de interés científico, cultural y económico.  

V 01-50 

Mapa de impactos fase 
construcción. 

Mapa de impactos fase 
operación. 
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Datos Solicitados en los TdRs 

Ubicación EsIA 

No. Cap. 
No. 
Pág. 

Información anexa 

Flora: Destrucción de la cobertura vegetal, 
especialmente lo relacionado con zonas y especies 
protegidas por la ley, y especies vegetales 
endémicas y en peligro de extinción. 

Contaminación ambiental: Contaminación de los 
recursos agua, aire y suelo, por residuos sólidos, 
líquidos y emisiones atmosféricas (generadores de 
emergencia del proyecto). 

Aspectos sociales: Posibles efectos sobre la salud 
humana por las emisiones de polvo, incremento de 
ruido, o por la transmisión de enfermedades al 
personal que laborará en el proyecto. 

Efectos en la estructura poblacional de las 
migraciones inducidas por el proyecto. 

Efectos en la disponibilidad local y el uso de los 
recursos naturales que serán puestos al servicio del 
proyecto. 

Efectos sobre el tránsito automotor en la zona 
durante cada una de las fases del proyecto. Riesgos 
de colisión con aviones de vuelo bajo. 

Afectación del patrimonio cultural 

Cambios en los patrones de escorrentía, tanto 
superficial como subterránea, en cuanto a, la 
distribución, calidad y cantidad, aumento en los 
procesos de Contaminación, erosión, sedimentación 
e inundación. 

   

Programa de Manejo y Adecuación Ambiental 
(PMAA). 

   

Una vez identificados los impactos del proyecto se 
deben elaborar los programas de manejo que 
contengan las medidas factibles y costo efectivo para 
evitar o reducir los impactos negativos significativos 
hasta niveles aceptables. Se deben calcular los 
efectos y costos de estas medidas, y los 
requerimientos institucionales y de capacitación para 
implementarlos. Además, se debe incluir la 
compensación a las partes afectadas para los 
impactos que no puedan ser atenuados. 

El PMAA será adecuado y realista de manera que se 
garantice el cumplimiento ambiental por parte del 
promotor y el control de las emisiones y descargas 
del proyecto. 

Para cumplir este objetivo se requiere ejecutar las 
siguientes actividades: 

Identificar los arreglos institucionales que asumirá el 
proyecto para manejar sus aspectos ambientales 
(cómo lo va a hacer) durante la fase de construcción, 
operación y abandono. 

VI 
01-
250 

Matriz 6.3-1 Plan de 
manejo de impactos al 
medio físico-biótico y 
perceptual de la fase de 
construcción. 

Matriz 6.4-1 Plan de 
manejo de impactos al 
medio físico-biótico y 
perceptual de la fase de 
operación. 

Matriz 6.5-1 Plan de 
manejo de impactos al 
medio socioeconómico, 
fases de construcción y 
operación. 

Mapa de propuesta de 
soluciones en Tramo I. 

Mapa de propuesta de 
soluciones en Tramo II. 
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 Mapa de propuesta de 
soluciones en Tramo III. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Se definirá una estrategia de gestión ambiental 
basada en una política ambiental y unos objetivos de 
la gestión ambiental. Se definirán en un mapa las 
áreas con sus diferentes intensidades de uso: las 
áreas de no intervención, las áreas de intervención, 
pero con restricciones, y las susceptibles de 
intervención sin restricciones especiales. 

Establecer los programas y planes d gestión para 
evitar, reducir, mitigación o compensar para los 
impactos y los riesgos ambientales significativos 
identificados en la fase de evaluación. Algunos 
ejemplos pueden ser. Plan de manejo de impactos al 
medio físico; Plan  de manejo de  impactos al medio 
biológico;   Plan  de manejo  de  impactos al medio  
socioeconómico; Plan  de  adaptación a  los  efectos  
del cambio climático, incluyendo   las medidas  
específicas  a implementar para casos de sequías,  
inundaciones,  plagas o  enfermedades, olas  de  
calor  y otros efectos según   las   vulnerabilidades 
identificadas. Dependiendo de los impactos   
significativos identificados, se deberá considerar una 
Estrategia de manejo de suelos, el Manejo y 
disposición de materiales sobrantes, Manejo 
paisajístico, Estrategia de manejo del recurso hídrico, 
el Manejo de residuos líquidos, el Manejo de residuos 
sólidos  y especiales y una Estrategia de manejo de 
control de  la contaminación del  recurso aire.  En 
cuanto al medio biótico, una Estrategia de manejo de 
cobertura, el Manejo de remoción de cobertura 
vegetal, el Manejo de flora.  el Manejo de fauna, una 
Estrategia de salvamento de fauna silvestre 
(terrestre), una Estrategia de protección y 
conservación de hábitats y una Estrategia de 
revegetación 

Presentar de manera estructurada (matriz) las 
medidas que componen   cada  programa, incluyendo  
una  breve  descripción  de  cada medida,  las  
necesidades  de  materiales,  de  equipos  y 
tecnología para implementar  la medida,  de 
contratación  de recursos  humanos,  de capacitación  
al personal,  los  costos  necesarios  para su  
implementación,  los  parámetros  de  cumplimiento  
de  las normas y su cronograma de ejecución. 

Incluir las medidas de compensación por daños a la 
comunidad del área de influencia directa e indirecta. 

Identificar los riesgos ambientales a que está 
expuesto el proyecto y su  área  de  influencia, 
considerando la adaptación al cambio climático como 
parte  de la gestión de riesgos. 
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Datos Solicitados en los TdRs 
Ubicación EsIA 

No. Cap. No. Pág. Información anexa 

Presentar un plan de gestión de las contingencias 
ambientales con las medidas pertinentes para 
reducción de la vulnerabilidad para situaciones de 
emergencias y/o desastres.  Como mínimo incluir: 
incendios, huracanes, sismos, y otros relacionados 
con los riesgos identificados en el área de influencia. 

Indicar de manera estructurada (matriz) el programa 
de seguimiento y auto monitoreo   del cumplimiento   
del  PMAA,   con   los  indicadores   de   
cumplimiento,   los   responsables   del monitoreo,  
los  costos,  su cronograma y las evidencias 
generadas.  Este programa servirá de insumos 
esenciales para los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) 

Elaborar el cronograma monitoreo a partir del 
sistema de indicadores ambientales, incluyendo la 
entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental  
(ICA)  ante  la  Dirección  de  Calidad  del Medio 
Ambiente. 

Las informaciones ambientales generadas   por   este   
proyecto   serán   incorporadas   en   los   Informes   
de Cumplimiento Ambiental {ICA) que la empresa 
emitirá periódicamente como requerimiento de la 
autorización ambiental.  Se debe incluir una matriz 
resumen con estas informaciones. 

   

 
 
 



GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

DI IE-
Santo Domingo, D.N.
DEIA-2f!08~U 5 O~tlUll
Senores
Sigmund Freund/Lourdes Russa
Promotores y/o representantes del proyecto
"Plan Desarrollo Turistico de Pedernales"
Calle Moises Garda Esq. Dr. Baez,
Santo Domi ngo
Tel. (809) 686-89201 (829) 345-9070

Distinguidos Senores:

Sirva la presente para informarles sobre los resultados de la fase de analisis previo, que en el
marco de la Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) se realize al proyecto Plan Desarrollo
Turistico de Pedernales (Ccdigo 19534), presentado por Sigmund Freund/Lourdes Russa,
promotores y/o representantes. Conforme a la Ley No. 64-00 (Art. 41 parrafo V) y el
Reglamento del Proceso de Evaluacion Ambiental (2014), se ha determinado que el
proyecto se corresponde con la categorfa A, por 10 que elaborara un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA), que servira para evaluar la pertinencia de obtener una Licencia Ambiental.

En el documento anexo a esta carta se encuentran los Terminos de Referencia (TdR) para
realizar el estudio ambiental, 105 mismos son una guia para la Evaluacion de Impacto
Ambiental del proyecto. Dado que 105 Terrninos de Referenda (TdR) han side elaborados
basado en condiciones generales e informacion limitada en cuanto al proyecto y al entorno,
de ser necesario se debe ampliar su alcance e incluir aspectos y facto res ambientales no
contemplados en estos. Por otro lado, 105 componentes de estos Termines de Referencia
(TdR) se abordaran sin exclusion alguna, incluyendo dar [ustificacion cuando algun dato
solicitado no aplique al proyecto.

Segun la informacion presentada por el promotor, el proyecto consiste en un Plan Maestro
turistico promovido por el Estado Dominicano, a traves de la Direccion General de Alianzas
Publico-Privadas (DGAPP). Este Plan Maestro se enfoca en un desarrollo turistico hotelero y
residencias tipo village, dentro de una comunidad que posea todos los servicios,
infraestructura y equipamientos necesarios para su funcionamiento, bajo el esquema de
sostenibilidad medio ambiental. La primera fase de desarrollo se centra en 7,000,000.00 m2

(700 hectareas) con frente de playa Cabo Rojo, de 3 km lineales; con un total de 6,340
habitaciones aproximadas, distribuidas en siete (7) macro lotes y una zona residencial tipo
pueblo (EI poblado), contemplada para alojar los empleados.

EI Plan Maestro esta ubicado en playa Cabo Rojo, provincia Pedernales, en e! ambito de !a
parcel a num. 2 is-A, Distrito Catastral nurn. 03, con una extension superficial total de
terreno de 361, 978,762.00 m2, de los cuales dispondran para el desarroilo del proyecto 43,
843,309.00 m2, especificarnente en los polfgonos definidos por las coordenadas por pares
"Este, Norte" UTM 19Q:

Avenida Caverano Gerrnosen csquina Avenida Gregorio LUP~1611 Ensauche EI Pedregal Santo Doming" Republica Dorninicana
TELEFONO 809 567 4300 LINEA VERDE rWHATSAPP:, 849 35F; 641)() 80~ 200 6400
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Resumen ejecutivo 
 
El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales, de acuerdo con los Términos de Referencia, Código No. 
19534, emitidos por el Viceministerio de Gestión Ambiental, con el objetivo de cumplir con lo 
establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar su Autorización Ambiental.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue elaborado a solicitud del Fideicomiso para el 
Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales), titular del 
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-32-24379-1. Las oficinas de la empresa se 
encuentran ubicadas en la Av. Jiménez Moya No. 667, La Julia, Santo Domingo, Distrito 
Nacional. Teléfono: 809-682-7000. 
 
El Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-
Pedernales) está representada por el Sr. Sigmund Freund, Cédula de Identidad No. 001-
1146753-6. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue estructurado en capítulos, que se listan a 
continuación:  
 

I. Descripción del proyecto.  
II. Descripción del medio físico natural y socioeconómico.  

III. Participación e información pública.  
IV. Marco jurídico y legal.  
V. Identificación, caracterización y valoración de impactos.  

VI. Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA). 
VII. Bibliografía. 

VIII. Anexos. 
 
A continuación, se presenta un resumen con la información básica del proyecto.  
 
El Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales consiste en un proyecto de lotificación para uso 
turístico, hotelero y de residencias tipo pueblo, dentro de una comunidad que dispondrá de 
todos los servicios, infraestructura y equipamientos necesarios para su funcionamiento, bajo el 
esquema de sostenibilidad medioambiental.  
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se ubicará en los parajes Cabo Rojo y 
la Cueva, sección Cabo Rojo, municipio y provincia Pedernales, República Dominicana. 
 
El proyecto se desarrollará dentro del ámbito de la Parcela No. 215-A, Distrito Catastral No. 
03, con una extensión superficial total de terreno de 361,978,762.00 m2, de los cuales 
dispondrán para el desarrollo del proyecto 43,843,309.00 m².  
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Figura 1. Localización del proyecto. 

 

Fuente: Imagen Google Earth y KMZ del proyecto. 

 

La Fase 1 de desarrollo se centra en alrededor de 7,000,000.00 m
2 
(700 hectáreas) con frente 

de playa Cabo Rojo, de 3 km lineales. Esta fase contempla trece (13) lotes, la construcción de 
nueve (9) hoteles con 4,700 habitaciones, 4 eco-hoteles, un complejo de vivienda 
vacacionales e infraestructura de servicios que incluye, entre otros elementos, el sistema vial, 
sistema de suministro de energía eléctrica sostenible, sistema de abastecimiento de agua 
potable, redes de alcantarillado pluvial y sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y 
sistema de telecomunicaciones. El área de construcción aproximada de la Fase 1 será de 
2,800,000.00 m². En la Tabla 1 se resumen las características principales de la infraestructura 
de servicios básicos del proyecto.  
 

Tabla 1. Resumen de la infraestructura de servicios del proyecto.   

Infraestructura de 
servicios y datos 
básicos del proyecto 

Consumo o generación en 
fase de construcción 

Consumo o generación en 
fase de operación 

Sistema y/o empresas que 
suplirán el servicio 

Suministro de agua.  300 m3/día.  5,045.42 m3/día. 
Acueducto operado por 
INAPA/campo de pozos Los 
Olivares.  

Demanda de energía 
eléctrica. 

--  26.09 MVA. 

Empresa Distribuidora de 
electricidad del Sur (EDESUR) 
y granja solar propia como 
suministro alternativo.  
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Continuación Tabla 1.  

Infraestructura de 
servicios y datos 
básicos del proyecto 

Consumo o generación en 
fase de construcción 

Consumo o generación en 
fase de operación 

Sistema y/o empresas que 
suplirán el servicio 

Tratamiento de aguas 
residuales. 

15 m3/día. 6,069 m3/día. 

Para la fase de construcción: 
Baños portátiles.  

 

Para la fase de operación: 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales propia.  

Recogida de residuos 
sólidos. 

400 kg/día.  14,910 kg/día.  

Ayuntamiento del Municipio de 
Pedernales.  

Empresas acreditadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para el 
retiro de residuos reciclables y 
peligrosos.  

 
Se estima que se generarán 20,000 empleos en la fase de construcción, incluyendo los 
directos e indirectos. En la fase de operación se generarán aproximadamente 4, 510 empleos 
directos y 25,000 empleos indirectos.  
 
La inversión del proyecto para la Fase 1 será de USD $ 1,222, 144, 956.00. 
 
Las principales acciones para ejecutar durante las fases de construcción y operación del 
proyecto se listan a continuación:  
 
Fase de construcción:  
 

1. Instalación de las facilidades temporales de la obra. 

• Instalación de oficinas.  

• Instalación de almacenes de materiales de construcción.  

• Instalación de facilidades para los obreros. 

• Habilitación de espacios para estacionamientos.  

• Suministro y consumo de agua.  

• Generación y manejo de residuales líquidos. 

• Consumo y manejo de combustible.  

• Suministro y consumo de energía eléctrica.  

• Generación y manejo de residuos sólidos y oleosos. 
2. Acondicionamiento del terreno.  

• Delimitación de las áreas sensibles.  

• Desmonte y limpieza de la vegetación y de la capa vegetal del área de 
construcción. 

• Descapote o corte de material no utilizable. 

• Replanteo.  

• Movimiento de tierra.  
3. Lotificación y construcción de la infraestructura de servicios. 

• Sistema vial. 
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• Delimitación de lotes.  

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios.  

• Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos. 

• Sistema de drenaje pluvial. 

• Sistema de suministro de energía eléctrica. 

• Sistema de telecomunicaciones. 
4. Creación de áreas verdes, jardines y espacios públicos. 
5. Contratación de fuerza de trabajo temporal. 
6. Transporte de materiales de construcción y de residuos sólidos.  
7. Desmantelamiento de las facilidades temporales.  

 
Fase de operación:  
 

1. Actividades turísticas (se incluyen de forma general considerando hoteles construidos y 
serán descritas de manera específica en los estudios de impacto ambiental para cada 
hotel, marina, entre otros). 

2. Actividades de mantenimiento y operación. 

• Sistema vial. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios.  

• Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos. 

• Sistema de drenaje pluvial. 

• Sistema de suministro de energía eléctrica. 

• Sistema de telecomunicaciones.  

• Áreas verdes. 
3. Consumo y tratamiento de agua potable. 
4. Generación y tratamiento de residuales líquidos. 
5. Consumo y generación de energía eléctrica. 
6. Generación y manejo de los residuos sólidos.  
7. Control de vectores.  
8. Contratación de fuerza de trabajo permanente. 
9. Desplazamiento de huéspedes, trabajadores y suplidores al proyecto.  

 

De acuerdo con lo solicitado para la descripción de los aspectos de la línea base ambiental y 
socioeconómica del área donde se desarrollará el proyecto (Fotos 1) se caracterizó: 
 
Geología: La región de Cabo Rojo comprende varias unidades tanto litológicas como 
estructurales de diferente origen y naturaleza diversa, que pueden agruparse en dos grandes 
conjuntos: los materiales sedimentarios carbonatados de edad Eoceno-Plioceno, 
representativos de una plataforma con alta producción de carbonatos y gran extensión; y los 
depósitos litorales, que reflejan la migración de la línea de costa hacia el suroeste como 
consecuencia del levantamiento continuado de la Península de Bahoruco durante todo el 
Cuaternario. 
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Fotos 1. Terrenos del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, tomada enero 2022.  

 
Geomorfología: La región de Cabo Rojo queda incluida dentro del dominio morfoestructural 
denominado Vertiente Meridional de la Sierra de Bahoruco, debido a que el territorio analizado 
está ocupado por una sucesión, que abarca desde el Eoceno al Mioceno superior, con 
unidades eminentemente carbonadas, afectadas por un suave plegamiento y por alguna 
inflexión monoclinal.  
 
Suelos: La presencia de los suelos edáficos en la región está estrechamente condicionada al 
factor morfológico e hidrometeorológico, mostrándose una ausencia notable de estas 
formaciones edafológicas y muy escasos horizontes con intensas limitaciones de formación. 
En la región se han identificado cuatro clases principales de suelos (Clases III, IV, VI y VII) con 
una yacencia comprobada.  
 
Clima: El clima en la región está determinado por la influencia de la Sierra de Bahoruco, la 
llanura costera y el ambiente marino. La temperatura media anual en la región del proyecto es 
de 27ºC, mientras que la máxima es de 30ºC y la mínima de 24ºC. La humedad relativa oscila 
entre 85.1 y 94.2%. En cuanto a las precipitaciones, la lluvia media anual para la zona donde 
se encuentra el proyecto es de menos de 800 mm.  
 
Hidrología: En términos hidrológicos regionales, todo el escurrimiento superficial tiene una 
dirección de flujo preferencial de noreste a suroeste, desde los macizos montañosos de la 
vertiente SO de la Sierra de Bahoruco hasta la llanura costera, sin que ninguna de estas redes 
de drenaje desemboque al mar, con la excepción del río Pedernales. 
 
A la escala del área del proyecto, las manifestaciones de formas superficiales con un espejo 
de aguas son escasas y están asociadas a la llanura baja en la franja costera, sin observarse 
cauces fluviales ni vías de escurrimiento superficial que desemboquen en la línea de costa.  
 
Hidrogeología: Desde un alcance regional, el área del proyecto se incluye en las Zonas 
Hidrogeológicas Sierra de Bahoruco y Península Sur de Barahona cubriendo una superficie 
total de 4100 km², con un funcionamiento hidrogeológico estrechamente relacionado.  
 
La región se asocia con acuíferos formados en sedimentos del Terciario y Cuaternario, de 
rocas fracturadas, con características de flujo libre no continuo. 
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Los acuíferos relacionados con los sedimentos en la llanura costera, con flujo libre, nivel 
piezométrico poco profundo y una dinámica regular por la presencia de materiales 
predominantemente arenosos y limosos. El flujo subterráneo tiene una dirección predominante 
hacia la línea de costa. 
 
Los acuíferos asociados con calizas arrecifales del Cuaternario, fracturadas y con intensa 
carsificación, libres, con una dinámica favorable y un escurrimiento subterráneo hacia la costa. 
Son aguas de moderada a baja mineralización, muy en dependencia de la transmisividad de 
los acuíferos en los sectores montañosos. 
 
Flora: En el área estudiada se encontraron cinco tipos de vegetación: Humedal, Manglar 
denso, Mangle disperso, Bosque seco y Sabana costera de Pajón. 
 
La flora está compuesta por 185 especies, 158 géneros familias. De las especies presentes, 
32 son endémicas, 147 nativas y 6 exóticas. Dentro del proyecto fueron identificadas 26 
especies que se encuentran protegidas por la Convención Internacional sobre Tráfico y 
Comercio de Especies Amenazadas de Extinción (CITES) y otras incluidas en la Lista Roja 
Nacional. 
 
Las especies presentes en el proyecto y que están protegidas son: Maguey de bestia, Agave 
antillarum (VU); bombillitos, Mammillaria prolifera subsp. haitiensis (CITES, EN); alpargata, 
Consolea moniliformis (CITES,VU);  Opuntia antillana (CITES); tuna brava, Opuntia dilleni 
(CITES); pitajaya, Harrisia nashii (CITES, EN); melón espinoso, Melocactus pedernalensis 
(CITES, CR); cayuco, Lemaireocerus hystrix (CITES); cayuco, Pilosocereus polygonus 
(CITES, VU); guasábara, Cylindropuntia caribaea (CITES);  Guayacán Guaiacum officinale 
(CITES, VU); vera, Guaiacum sanctum (VU) mangle prieto Avicennia germinans (VU); mangle 
blanco, Laguncularia racemosa (VU); mangle botón, Conocarpus erectus (VU); mangle rojo, 
Rhizophora mangle (VU); guaconejo, Amyris dyatripa (EN); Amyris elemifera (EN); Jacaranda 
ekmanii (CR); Cordia ensifolia (CR); Cordia ígnea (CR); Bursera brunea (CR); Trichilia 
aquifolia (EN); bejuco de lombriz, Vanilla barbellata (CITES); Simarouba berteroana (VU); 
Pseudocarpidium domingensis (CR). 
 
Fauna terrestre: En cuanto a la fauna terrestre se estudiaron los siguientes grupos: anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.  
 
Para el grupo de los anfibios se registró una familia (Eleutherodactylidae), un género 
(Eleutherodactylus) y una especie (Eleutherodactylus pictissimus), esto representa el 1% de 
los anfibios presentes en la isla. El individuo (Eleutherodactylus pictissimus) fue registrado en 
el hábitat de Manglar denso (MDe).  
 
La especie registrada se encuentra amenazada bajo la categoría de Vulnerable (VU), según la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la República Dominicana.  
 
Con relación al grupo de los reptiles, se registró un total de seis (6) familias, seis (6) géneros y 
nueve (9) especies, representando el 18% de los reptiles de La Hispaniola.  
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Las familias mejor representadas en el área fueron: Dactyloidae (2), Sphaerodactylidae (2) y 
Teiidae (2), pertenecientes a estas familias, los géneros mejor representados fueron Anolis, 
Sphaerodactylus y Pholidoscelis con dos (2) especies respectivamente. La especie más 
abundante registrada fue Leiocephalus barahonensis perteneciente a la familia 
Leiocephalidae, con 15 individuos.  
 
Como parte de las especies amenazadas de reptiles registradas en el área de estudio fueron 
identificadas las siguientes categorías según los criterios de la Lista Roja Nacional: una (1) 
especie Vulnerable (Cyclura cornuta), una (1) especie En Peligro (Anolis longitibialis) y dos (2) 
especies en Peligro Crítico de extinción (Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus 
thompsoni). Mientras que, para los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de 
la naturaleza, tres (3) de las especies registradas se encuentran incluidas bajo el criterio de 
especies En Peligro (Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus thompsoni y Cyclura 
cornuta).  
 
En el caso de las aves durante el muestreo, se localizaron un total de 932 individuos, 
pertenecientes a 131 especies que están contenidas en 40 gremios familiares, que 
pertenecen a 19 órdenes.  
 
La estructura de la comunidad de aves en este lugar está caracterizada por una alta 
dominancia de la familia Scolopacidae, del orden Charadriiformes. 
 
Las especies mejor representadas o con mayor cantidad de individuos en el área son: 
Zenaida macroura (rolón rabinche), Mimus polyglottos (ruiseñor), Streptoprocne zonaris 
(vencejo de collar) y Tachornis phoenicobia (vencejo de palmar).  

Durante la realización del estudio en la zona del proyecto, se localizaron un total de 16 
especies de aves que se encuentran incluidas en listas de especies amenazadas, de acuerdo 
con la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y la Lista Roja de 
las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana.  
 
Estas son: Dendrocygna arborea (yaguasa), Oxyura jamaicensis (pato espinoso), 
Phoenicopterus ruber (flamenco), Patagioenas inornata (paloma ceniza), Patagioenas 
leucocephala (paloma coronita), Charadrius melodus (chorlito silbador), Sterna dougallii 
(charran rosado), Egretta rufescens (garza rojiza), Platalea ajaja (cuchareta), Accipiter striatus 
(guaraguao de bosque), Corvus palmarum (cao), Corvus leucognaphalus (cuervo), Amazona 
ventralis (cotorra de La Hispaniola), Psittacara chloropterus (perico de la Hispaniola), Icterus 
dominicensis (cigua canaria) y Setophaga petechia (canario de manglar).  
 
En el caso de los mamíferos, durante la realización del trabajo en el área no se encontraron 
evidencias de presencia de los endémicos Solenodon Paradoxus ni de la Plagiodontia 
aedium. Sin embargo, se registraron evidencias y avistamientos de especies de mamíferos 
introducidos como ganado vacuno y animales de carga.  
 
Por otra parte, en relación con los ecosistemas costeros y marinos, los encontrados en la zona 
de Pedernales son los siguientes: Playa arenosa, Costa rocosa abrasiva, Praderas de 
fanerógamas, Arrecifes coralinos. 
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Paisaje: En la zona de estudio fueron determinados cuatro tipos de paisaje: Franja costera de 
playa acumulativa, Franja costera antropizada, Llanura baja costera con elementos antrópicos 
y Llanura alta interior. 
 
Los resultados de la evaluación de paisaje arrojaron que los paisajes de franja costera de 
playa acumulativa y de llanura alta interior tienen una calidad excelente, mientras que el de 
llanura costera con elementos antrópicos tiene una calidad muy buena y el de franja costera 
antropizada una calidad regular.  
 
Diagnóstico ambiental del sistema de playas de Cabo Rojo: Entre los problemas ambientales 
detectados en el sistema de playas Cabo Rojo se encuentran: existencia de estructuras 
permanentes del puerto (tanques de combustible, casetas, furgones), almacenamiento de 
pilas de bauxita, existencia de edificaciones institucionales, comerciales y recreativas, áreas 
de desgüace de embarcaciones, acceso vehicular a la playa, vertido de desechos en la playa, 
campamentos de pescadores en la playa, entre otros.  
 
Medio socioeconómico:  
 
La descripción del medio socioeconómico se realizó para el municipio de Pedernales, así 
como el resto de la provincia de Pedernales que incluye el municipio de Oviedo y los distritos 
municipales Juancho y José Francisco Peña Gómez.  
 
Debe precisarse, no obstante, que, dada la magnitud del proyecto, su impacto social y 
económico se manifestará en todo el país, en especial en la región Enriquillo, es decir, en las 
provincias Barahona, Bahoruco e Independencia. 
 
La provincia Pedernales tiene una población de 31 578 habitantes, mientras que el municipio 
de Pedernales tiene 24 291 habitantes y el municipio de Oviedo 7 296. La población del rango 
de 20 años o menos es predominante en cada una de las áreas de estudio. 
 
En la zona puede observarse un predominio de viviendas de mediana calidad estructural, 
poca presencia de viviendas de alta calidad estructural y una presencia de viviendas de baja 
calidad estructural que es significativamente superior al promedio del país.   

El uso productivo de suelo predominante en la provincia de Pedernales es el agropecuario. En 
la zona se puede encontrar agricultura mixta (cultivos de algodón, habichuela, sorgo, maní, 
guineo, yuca, café, plátano, maíz, tabaco, coco y aguacate), arroz, pasto, caña y cacao.   

 
En términos de población ocupada, actualmente la principal actividad económica de la 
provincia Pedernales es la agropecuaria, aunque, de todas las provincias del país, ella es la 
que menos proporción de su territorio dedica a esta actividad.  
 
Una actividad económica de importancia en la provincia es la pesca, la cual involucra un total 
de 487 pescadores. Las especies más abundantes en la provincia son: langosta, pulpo, 
bocayate, cojinúa, carite, dorado y chillo. 
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En cuanto a la actividad comercial pueden encontrase en el área de influencia varios tipos de 
comercios, tales como barberías, estaciones de gasolina, cafeterías, tiendas o fantasías, 
salones de belleza, colmados y bancas, entre otros.  
 
En esta provincia destaca el Mercado Fronterizo Pedernales-Anse-á Pitre, que es uno de los 
cuatro (4) mercados binacionales que existen entre República Dominicana y la República de 
Haití. Este mercado opera dos días de la semana.  
 
Otras actividades económicas que se han desarrollado en la zona del proyecto son la minería 
para la extracción de bauxita y piedras calizas y la industria mediante la Fábrica de Cemento 
Andino. Ambas actividades no se están realizando en la actualidad.  
 
La provincia cuenta con numerosos atractivos turísticos y ecoturísticos (Bahía de las Águilas, 
Cabo Rojo, Laguna de Oviedo, Isla Beata, Isla Alto Velo, Hoyo de Pelempito) y culturales-
económicos, como el mercado binacional, cuyo potencial de desarrollo no ha sido explotado. 
 
La provincia Pedernales es una de las provincias con más alto índice de insatisfacción de 
necesidades básicas (61.6%), entre las 32 provincias de la República Dominicana. Tiene un 
índice de pobreza general de 74.6%, 34 puntos más alto que el índice del país. El índice de 
pobreza extrema es superior al promedio del país, con un 44.6% de hogares en esta 
situación.  
 
Con relación al proceso de participación e información pública del proyecto, este estuvo 
compuesto por las siguientes actividades: instalación del letrero, dos vistas públicas y análisis 
de interesados.  
 
Para dar a conocer el proyecto a la comunidad del entorno se colocó un letrero en los terrenos 
del proyecto, con la siguiente información: nombre del proyecto y del responsable, descripción 
del mismo, indicación de que el proyecto está en proceso de evaluación ambiental para fines 
de obtener la autorización ambiental y números de teléfono de contacto (Foto 3).   

 
La primera vista pública se realizó el día 4 de marzo de 2022, mientras que la segunda vista 
pública tuvo lugar el 29 de abril de 2022. Ambas vistas públicas tuvieron lugar en el salón 
principal de la gobernación de la provincia de Pedernales, ubicado en la Av. A. Duvergé #2. 
(Foto 4).  

 
El análisis de interesados incluyó la realización de entrevistas a actores interesados, así como 
de encuestas en la comunidad. Los resultados de las encuestas reflejaron un alto nivel de 
conocimiento del proyecto por parte de la comunidad (un 81% de los encuestados manifestó 
conocer el proyecto), así como un alto nivel de apoyo (97% de los encuestados apoya el 
proyecto o lo apoyaría con condiciones).  
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Fotos 2. Letrero colocado con la descripción e informaciones sobre el proyecto, tomada el 4 de marzo, 2022. 

 

     
Foto 3. Primera vista pública del proyecto, tomadas el 4 marzo de 2022. 

 
Las principales expectativas de la comunidad respecto al proyecto están relacionadas con la 
generación de empleos, contratación de servicios en la comunidad, desarrollo de la 
comunidad, compra en negocios locales y protección al medio ambiente. En cuanto al marco 
jurídico y legal, en el EsIA se incluyen las autorizaciones, certificaciones y permisos de las 
instituciones competentes que se citan a continuación:  
 

• Decreto 724-20 que dispone la constitución de un fideicomiso público, irrevocable, de 
desarrollo e inversión inmobiliaria, administración, fuente de pago, garantía o de oferta 
pública, para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales y zonas aledañas, 
denominado "Fideicomiso PRO PEDERNALES". 

• Documentación de la empresa promotora:  
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o Acta RNC FIDECOMISO PRO-PEDERNALES. 
o Registro Mercantil Fiduciaria Reservas, S.A.   

• Certificaciones de No Objeción:    
o No Objeción de Uso de Suelo al Ayuntamiento del Municipio de Pedernales.   
o No Objeción de Uso de Suelo del Ministerio de Turismo. 
o No Objeción de Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). 
o No Objeción de Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA). 
o No Objeción de la Armada de República Dominicana (ARD). 
o No Objeción del Cuerpo de Bomberos de Pedernales. 

 
Además, se hizo el análisis de la legislación y normativa que deberá cumplir el proyecto, de 
acuerdo con las acciones de este y las características de la línea base ambiental y 
socioeconómica del espacio donde se construirá y operará.   
 
En la presente evaluación se identificaron y evaluaron un total de 74 impactos, de los cuales 
36 fueron identificados para la fase de construcción del proyecto y 38 para la fase de 
operación del proyecto. En las Tablas 2 y 3, se presentan los impactos identificados para las 
fases de construcción y operación, respectivamente.  
 

Tabla 2. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción del proyecto. 

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Aire 

1. Aumento de la concentración de material particulado por las actividades constructivas y 
el transporte de materiales.  

 

2. Aumento de los niveles de ruido por las actividades constructivas y el transporte de 
materiales.  

 

3. Aumento de la concentración de gases por las operaciones de equipos, maquinarias y 
camiones.  

 

Suelo 
4. Posibilidad de contaminación del suelo por el mal manejo de los desechos sólidos, 
líquidos y oleosos.  

 

Sedimentos 
arenosos  

5.Posibilidad de erosión de la playa por la construcción de obras próximo a la misma y el 
inadecuado manejo de ésta.   

 

Vegetación 

6. Destrucción de vegetación existente como resultado del desbroce.   
 

7. Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y endémicas.   
 

8.Eliminación de individuos y poblaciones de especies de flora amenazadas.   
 

9.Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas por acumulación de polvo en sus 
hojas.  

 

10.Cambio en la fisonomía de la vegetación y paisajes.   
 

11. Alteración en la composición florística y estructura de la vegetación por la llegada de 
especies invasoras.   

 

Fauna 

12.Disminución de la cantidad de individuos y especies de la fauna terrestre, debido a la 
pérdida de la cobertura vegetal y fragmentación de ecosistemas y hábitats faunísticos.  

 

13. Perturbación y disminución de la cantidad de especies e individuos de fauna presente 
en el área, ocasionado por ruido del personal de trabajo y las maquinarias pesadas.  

 

14.Perturbación y disminución de la fauna presente en el área, debido al polvo o partículas 
en suspensión, debido al trabajo de las maquinarias, equipos pesados y demás acciones 
producidas por las actividades de construcción del proyecto. 
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Continuación Tabla 2.  

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Fauna 
15.Disminuciones de la cantidad de individuos y especies de fauna, ocasionado por el 
aumento y proliferación de especies introducidas en el área del proyecto.   

 

Ecosistemas 
de humedal-

manglar 

16.Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las aguas en el humedal por las 
actividades constructivas.  

 

17.Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las actividades constructivas 
y el deficiente manejo de residuos sólidos, líquidos y oleosos.   

 

18. Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por efecto de acciones 
constructivas.  

 

19. Aumento de los servicios ecosistémicos que presta el humedal-manglar por su 
restauración. 

  

Cambio 
climático  

20.Aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático por la restauración del 
humedal-manglar y la protección de la franja costera. 

  

Población 

21. Creación de empleos temporales.   

22. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que 
construirán el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

  

23.Aumento de la oferta de capacitación a la población en Pedernales para las actividades 
que demandarán los nuevos hoteles de la zona. 

  

24.Ante el aumento del costo de la vida en la zona, posible crecimiento de los niveles de 
pobreza de una parte de la población que no pueda beneficiarse de las inversiones 
realizadas por el Proyecto y otras iniciativas. 

  

25. Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en Pedernales y Oviedo y 
aumento de la inversión en sus viviendas y en nuevos negocios que instalen en la zona. 

  

26. Aumento del flujo migratorio de trabajadores desde Haití para laborar en las obras del 
proyecto. 

  

27. Afectación a las personas de la zona que obtienen sus ingresos económicos por la 
actividad pesquera (Pescadores de La Chencha y Asociación de Buzos de Pedernales).   

Economía 

28.Aumento de la ocupación hotelera, de habitaciones y viviendas de alquiler y el consumo 
en comedores y restaurantes de Pedernales. 

  

29.Aumento del valor de los alquileres de viviendas y apartamentos de los terrenos en la 
provincia de Pedernales, en especial en la zona urbana del Municipio de Pedernales y en 
las zonas vecinas al proyecto.  

  

30. Aumento del circulante financiero en Pedernales por la contratación de servicios.   

Tránsito 
31. Aumento del tráfico de camiones en los viales de acceso por el transporte de 
materiales.   

Vialidad  32.Aumento de la red vial en el municipio de Pedernales.    

Construcción 33. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.   

Paisaje 

34. Posibilidad de deterioro del paisaje por las actividades constructivas.   

35. Aumento de la calidad del paisaje por la recuperación de los espacios ocupados en la 
franja costera por viales, instalaciones portuarias, áreas de almacenamiento de bauxitas, 
entre otros.  

  

Patrimonio 
cultural 

36.Posibilidad de afectación a sitios arqueológicos en el área del proyecto por la 
construcción de las obras.    
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Tabla 3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación del proyecto.  

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Aire  
1.Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de gases por el tráfico 
vehicular y el funcionamiento de equipos de la infraestructura de servicios del proyecto.  

 

Cambio 
climático 

2.Disminución de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático por la protección de 
las barreras naturales (humedal-manglar y franja costera). 

  

3.Mitigación de los efectos del cambio climático por el uso de energía eólica y 
fotovoltaica. 

  

Aguas 
subterráneas 

4. Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento 
de los residuales líquidos.  

 

Aguas costeras 
5. Posibilidad de contaminación de las aguas costeras por derrames de aceites y 
combustibles por la práctica de deportes acuáticos y tours al Parque Nacional Jaragua.   

Vegetación 
6.Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de especies nativas y 
endémicas en el mantenimiento de las áreas verdes. 

  

Fauna terrestre  
7.Mejoramiento de los hábitats naturales para la fauna.   

8.Posibilidad de introducción de especies exóticas por turistas y visitantes.   

Fauna marina  
9.Disminución del uso de artes de pesca nocivas a la fauna marina.   

10.Molestias a la fauna marina por las operaciones del proyecto y actividades recreativas.   

Ecosistema de 
humedal-
manglar  

11.Mejoramiento de la calidad y el estado del humedal-manglar.   

A los 
ecosistemas 

costero-marinos 

12.Posibilidad de deterioro de los arrecifes de coral por la práctica del buceo 
contemplativo.   

13.Mejoramiento de la calidad y el estado de los ecosistemas costero-marinos.   

Población 

14. Creación de empleos permanentes.   

15. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores y sus 
familias del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

  

16. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de la población de la 
provincia de Pedernales y la Región Enriquillo. 

  

17.Aumento del nivel educativo de la provincia de Pedernales y la Región Enriquillo.   

18.Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en Pedernales y Oviedo y 
aumento de la inversión en sus viviendas y en nuevos negocios que instalen en la zona. 

  

19.Mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores de la zona con la creación de 
mejores condiciones en su nueva ubicación. 

  

20.Posible aumento de actividades delictivas, lo cual se vería agravado por la situación de 
inseguridad existente en Haití y la ruta del narcotráfico y otras mercancías ilegales, 
existente en Pedernales. 

  

Economía 

21. Aumento de los ingresos de divisas al país.   

22.Aumento de los beneficios económicos para la provincia de Pedernales y la Región de 
Enriquillo. 

  

23. Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas de los sectores público y 
privado.  

  

24. Establecimiento de nuevos servicios en Pedernales, para responder a necesidades 
del desarrollo turístico de la zona. 
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Continuación Tabla 3.  

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Economía 25.Aumento del costo de la vida en Pedernales.    

Infraestructura 
de servicios 

26.Mejoramiento de la infraestructura de acceso vial y aérea.   

Uso de Suelo 27. Cambio del uso del suelo de ocioso a uso turístico.   

Valor de la tierra 
28. Aumento del valor de los terrenos para las parcelas colindantes del proyecto y de los 
solares y viviendas en la zona urbana de Pedernales. 

  

Turismo 

29. Dinamización de demanda de alojamiento y servicios.   

30. Incremento de la infraestructura turística hotelera para el turismo nacional e 
internacional. 

  

31.Incremento de la oferta del turismo de naturaleza.   

Paisaje 

32. Creación de un nuevo paisaje turístico.   

33. Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a infraestructuras y 
áreas verdes, así como el deficiente manejo de los desechos sólidos.     

34. Aumento de la calidad del paisaje por el adecuado manejo de los recursos naturales: 
franja costero-marino, humedal-manglar, cenotes o pozos ecológicos, farallón, entre 
otros. 

  

Recursos 

35. Aumento del consumo de agua.   

36. Aumento del consumo de energía eléctrica.    

37.Disminución del consumo de combustibles fósiles por la producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables. 

  

38. Aumento de la carga física de la playa.    

 

Los impactos ambientales asociados al cambio climático para el área Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales incluyen: aumento de temperatura, eventos climáticos extremos 
(huracanes, ciclones y tormentas), inundaciones, sequía, afectación al recurso hídrico y 
aumento del nivel del mar. Por otra parte, fueron identificados y evaluados 10 riesgos para la 
fase de construcción y 12 riesgos para la fase de operación del proyecto que se presentan en 
la Tabla 4.  
 

Tabla 4. Riesgos identificados para las fases de construcción y operación del proyecto.  

Fase de construcción Fase de operación  

1.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes 
materiales por terremotos. 

2.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes 
materiales por huracanes.  

3.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes 
materiales por inundaciones.  

4.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes 
materiales por penetraciones de mar/tsunamis.  

5.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes 
materiales por descargas eléctricas atmosféricas. 

6.Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles 
en situaciones de epidemia o pandemia.  

1.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales 
por terremotos.  

2.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales 
por huracanes.  

3.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales 
por inundaciones.  

4.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales 
por penetraciones de mar/tsunamis.  

5.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales 
por descargas eléctricas atmosféricas.  

6.Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles en 
situaciones de epidemia o pandemia.  
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Continuación Tabla 4.  

Fase de construcción Fase de operación  

7.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y 
bienes materiales por incendios.  

8.Riesgo de contaminación de los suelos por 
derrames de combustibles.  

9.Riesgos de accidentes de trabajo.  

10.Riesgos de accidentes de tránsito. 

7.Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por 
incendios.  

8.Riesgo de contaminación de los suelos por derrames de 
combustibles.  

9.Riesgo de escapes de gas.  

10.Riesgo de accidentes de trabajo.  

11.Riesgo de accidentes para los huéspedes y visitantes.   

12.Riesgos de accidentes de tránsito. 

 
En base a los impactos y riesgos identificados, fue elaborado un Programa de Manejo y 
Adecuación Ambiental (PMAA), el cual es parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental y 
está así definido en el Artículo 44 de la Ley 64-00. 
 
El PMAA fue definido con medidas preventivas, de mitigación y restauradoras para los 
impactos negativos y los riesgos del proyecto en sus fases de construcción y operación, así 
como para la adaptación a los efectos del cambio climático. También incluye medidas para 
reforzar los efectos de los impactos positivos. El PMAA fue estructurado en programas y 
subprogramas de medidas para las fases de construcción y operación del proyecto, los cuales 
se listan en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Medidas del PMAA del proyecto. 

Fase Medio Subprograma Medida 
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Líneas maestras y 
prioridades de solución de 
los impactos 
diagnosticados al medio 
físico-biótico y perceptual 
en el sector costero. 

Eliminación de estructuras ubicadas en la franja costera de los 140 m. 

Recogida de desechos sólidos y limpieza de la zona costera y el 
humedal. 

Restricción del acceso de vehículos rodados a la playa y 
descompactación de la arena. 

Construcción de facilidades para los pescadores al norte del muelle de 
Cabo Rojo. 

Regeneración del sistema de dunas, del humedal-manglar y de la 
cubierta vegetal de la playa.  

Restricción de entradas de animales: vacas, perros, caballos, etc. 

Subprograma de medidas 
para el ordenamiento 
territorial. 

No construir obras en la franja de los 140 m en la zona costera medidos a 
partir de la línea de pleamar. 

No construir obras en las áreas de humedal-manglar, ni en la franja de 30 
m medidos a partir de los límites de estas. 

No construir obras en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. 

Respeto a los lineamientos de diseño establecidos por el Ministerio de 
Turismo. 

Subprograma de medidas 
para el manejo de los 
residuos sólidos y 
oleosos. 

Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. 

Manejo de los residuos sólidos peligrosos y de los residuos oleosos. 

Construcción de un centro de reciclaje y establecer dentro de los 
lineamientos de diseños para los hoteles la obligatoriedad de la 
construcción de cuartos para el almacenamiento de residuos sólidos. 
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Continuación Tabla 5.  

Fase Medio Subprograma Medida 
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Subprograma de medidas 
para el control de la 
contaminación por polvo, 
gases y afectaciones por 
ruido en la fase de 
construcción. 

Humedecer los caminos internos. 

Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. 

Control de velocidad para equipos y vehículos. 

Establecimiento de horarios para el movimiento de equipos y vehículos. 

Subprograma de medidas 
para el adecuado 
tratamiento de los 
residuales líquidos durante 
la fase de construcción. 

Colocación de baños portátiles. 

Subprograma de medidas 
para garantizar el 
tratamiento de los 
residuales líquidos en la 
fase de operación del 
proyecto. 

Construcción del sistema de recolección y Planta de tratamiento de 
residuales líquidos domésticos (PTAR). 

Subprograma de medidas 
para la protección a la biota 
terrestre. 

Delimitación del área donde se construirán los objetos de obra y 
señalización de los árboles que serán trasplantados. 

Trasplante de árboles y cactáceas.  

Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas 
verdes y jardines preferiblemente con especies nativas y endémicas. 

Protección de la fauna en el área del proyecto. 

O
p
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Subprograma de medidas 
para el adecuado 
tratamiento de los 
residuales líquidos 
domésticos. 

Manejo de los desechos residuos no peligrosos. 

Manejo de los residuos sólidos peligrosos. 

Subprograma de medidas 
para el adecuado 
tratamiento de los 
residuales líquidos 
domésticos. 

Mantenimiento al sistema de recolección de residuales líquidos 
domésticos y planta de tratamiento de residuales (PTAR). 

Subprograma de medidas 
para la gestión de 
mantenimiento y el control 
de los niveles de ruido y 
emisiones de gases. 

Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto. 

Uso de generadores de electricidad de emergencia y equipos 
silenciosos o en su defecto instalación de sistemas de insonorización en 
los cuartos donde estos se ubicarán.  

Instalar las chimeneas de los generadores de electricidad de 
emergencia y calderas a altura adecuada y prepararlas para hacer 
mediciones. 

Medidas para la reducción de emisiones de gases y ruido por el tráfico 
vehicular. 

Subprograma de medidas 
para la gestión de los 
productos químicos. 

Establecer la producción de compost y otros productos de origen 
orgánico para la fertilización de las áreas verdes.  

Utilización de fertilizantes y plaguicidas de baja toxicidad. 

Almacenamiento adecuado de los fertilizantes y plaguicidas. 

Manejo adecuado de los fertilizantes y plaguicidas. 

Subprograma de medidas 
para la protección de la 
biota terrestre. 

Mantenimiento a las áreas verdes y jardines del proyecto y protección 
de la flora de los humedales y amenazada. 

Control de vectores mediante el uso de productos amigables con el 
medio ambiente. 
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Continuación Tabla 5.  

Fase Medio Subprograma Medida 
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 Cont. Subprograma de 

medidas para la protección 
de la biota terrestre. 

Protección de la fauna en el área del proyecto. 

Protección de las áreas de anidamiento de las tortugas marinas. 

Protección de los fondos marinos en el área de buceo contemplativo 
(snorkeling). 

Mantenimiento de los motores de las embarcaciones utilizadas para la 
práctica de deportes náuticos y tours. 

C
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n
s
tr
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c
c
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Subprograma de medidas 
de compensación social 
para las comunidades del 
entorno del proyecto. 

Contratación de mano de obra local para la construcción/operación del 
proyecto. 

Adiestramiento de los trabajadores. 

Priorizar todos los procesos de compras para abastecer al proyecto a 
los suplidores de la provincia de Pedernales y región Enriquillo. 

Garantizar el acceso público a la playa. 

Construcción de facilidades para los pescadores al norte del muelle de 
Cabo Rojo. 
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Subprograma de medidas 
de capacitación a los 
directivos y trabajadores 
del proyecto. 

Capacitación del personal en el PMAA. 

Educación ambiental para los trabajadores y huéspedes. 

Subprograma para los 
requisitos 
interinstitucionales 

Coordinación interinstitucional. 

Interacción con la comunidad. 

Subprograma de medidas 
para el ahorro del recurso 
agua. 

Prácticas para el ahorro de agua. 

Subprograma de medidas 
para el ahorro de energía. 

Prácticas para el ahorro de energía y combustibles. 

Subprograma de medidas 
para el control de la 
capacidad de carga física 
de la playa. 

Medidas para el adecuado manejo de la playa.  

Control y evaluación de la capacidad de carga física (solo fase de 
operación). 

Subprograma de medidas 
para la protección del 
patrimonio arqueológico en 
el área del proyecto.  

Medidas para la protección de sitios arqueológicos. 
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Subprograma para la 
adaptación a los efectos 
del cambio climático. 

No construir edificaciones en la franja de los 140 m en la zona costera 
medidos a partir de la línea de pleamar. 

Prevención y actuación ante penetraciones de mar/tsunamis. 

No construir obras en las áreas de humedal-manglar, más una franja de 
30 m medidos a partir de las márgenes de estas.  

Prevención y actuación ante inundaciones. 

Prevención y actuación ante huracanes. 

Prevención y actuación ante terremotos.  

Desbroce de la vegetación solo en los espacios de las construcciones. 

Creación de áreas verdes con especies nativas y endémicas.  

Creación de áreas verdes con especies nativas y endémicas. 
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Continuación Tabla 5.  

Fase Medio Subprograma Medida 
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 Cont. Subprograma para la 

adaptación a los efectos 
del cambio climático. 

Prácticas para el ahorro de energía (que incluye la instalación de una 
granja solar, la cual evitará la generación de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio climático). 

Prácticas para el ahorro de agua (incluyendo el control de la calidad del 
agua suministrada por el acueducto). 

Subprograma para la 
adaptación a los efectos 
del cambio climático.  

Prevención y actuación ante incendios. 

Control de vectores mediante el uso de productos amigables con el 
medio ambiente, fase de operación. 

Manejo de las algas incluido en la medida de manejo de residuos 
sólidos no peligrosos. 

Análisis de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 

Prevención y actuación ante incendios. 
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Subprograma de medidas 
generales para el Plan de 
Contingencias. 

Formación de brigadas de emergencias y estructura organizativa para 
actuar ante contingencias y accidentes. 

Evacuación de las instalaciones en caso de contingencias y accidentes. 

Capacitación de los trabajadores en el Plan de Contingencias. 

Subprograma de medidas 
para la prevención y 
actuación ante accidente. 

Medidas para dar respuestas a accidentes. 

Instrucciones para dar los primeros auxilios y notificación de emergencias 
para accidentes ocurridos. 

Equipamiento de los trabajadores con equipos de protección individual 
para la fase de construcción. 

Equipamiento de los trabajadores y huéspedes con equipos de protección 
individual para la fase de operación. 

Medidas de seguridad y normas de procedimiento para la utilización de 
los equipos en la fase de construcción. 

Medidas de seguridad para instalación de elementos y partes en cada 
obra dentro del proyecto. 

Señalización de seguridad y de tránsito. 

Subprograma de medidas 
para desastres naturales. 

Prevención y actuación ante terremotos. 

Prevención y actuación ante penetraciones de mar/tsunamis.  

Prevención y actuación ante huracanes. 

Prevención y actuación ante inundaciones.  

Prevención y actuación ante descargas eléctricas atmosféricas.  

Prevención y actuación ante situaciones de epidemias o pandemias. 

Prevención y actuación 
ante la ocurrencia de un 
incendio. 

Prevención y actuación ante la ocurrencia de un incendio. 

Prevención y actuación ante derrames de combustibles.  

Prevención y actuación ante escapes de gas. 
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 Subprograma para 

controlar el estado de la 
calidad del aire. 

Medición del estado de la calidad del aire en cuanto a partículas en 
suspensión. 

Medición niveles de ruido.  

Subprograma para el 
control de la calidad de 
las aguas del humedal.  

Análisis de la calidad de las aguas superficiales.  
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Continuación Tabla 5.  

Fase Medio Subprograma Medida 
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 Subprograma para el 

control del estado de la 
biota y del ecosistema del 
humedal-manglar. 

Comparación del estado de la biota y de los ecosistemas del humedal-
manglar y costero-marinos, de manera que se pueda evaluar su 
situación ambiental en relación con la información de línea base 
generada en el presente estudio. 

S
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c
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ó
m
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Subprograma para 
controlar el estado de las 
comunidades del entorno 
del proyecto. 

Investigación de quejas, encuestas, entrevistas y procesos de Consulta 
Pública si fuera necesario.  

O
p

e
ra

c
ió

n
 

F
ís
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o
 

Subprograma para 
controlar la calidad del aire. 

Medición de ruido. 

Subprograma para el 
control de la calidad de las 
aguas del humedal y 
costeras. 

Análisis de la calidad de las aguas del humedal.   

Análisis de la calidad de las aguas costeras.  

Subprograma para 
controlar la calidad de los 
residuales líquidos.  

Análisis de la calidad del efluente de la plantas de tratamiento de 
residuales (PTAR). 

Subprograma para 
controlar la calidad de las 
aguas subterráneas.  

Análisis de la calidad del agua suministrada por el acueducto.  

B
ió

ti
c
o
 Subprograma para el 

control del estado de la 
biota y del ecosistema del 
humedal-manglar. 

Comparación del estado de la biota y de los ecosistemas del humedal-
manglar y costero-marinos, de manera que se pueda evaluar su 
situación ambiental en relación con la información de línea base 
generada en el presente estudio. 

S
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e
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 Subprograma para el 

control de la calidad del 
agua potable.  

Análisis de la calidad del agua potable. 

Subprograma para el 
control del estado de las 
comunidades del entorno 
del proyecto. 

Investigación de quejas, encuestas, entrevistas y procesos de Consulta 
Pública si fuera necesario. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas del PMAA, así como los costos anuales de 
su aplicación recaerá en el promotor del proyecto, Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de 
la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales).  
 
En la Tabla 6, se presenta el resumen de costos del PMAA.  
 
El proyecto contará con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual tendrá como uno de 
sus compromisos y objetivos principales el cumplimiento del Programa de Manejo y 
Adecuación Ambiental (PMAA), durante las fases de construcción y operación. 
 
El SGA tendrá dos niveles de estructuras, uno operativo y de gestión y otro consultivo; los que 
funcionarán indistintamente durante las fases de construcción y operación del proyecto.  
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Se creará un Comité de Medio Ambiente y Seguridad para las fases de construcción y 
operación a lo interno del proyecto, que se encargará de planificar, ejecutar y monitorear todas 
las acciones de orden ambiental del mismo. El Comité de Medio Ambiente y Seguridad en las 
dos fases será interno a la organización.  
 

Tabla 6. Resumen de costos anuales del PMAA del proyecto. 

Plan  

Fase de construcción Fase de operación  

Costos de las 
medidas  

Costos del 
monitoreo y 
seguimiento  

Costos de las medidas  
Costos del monitoreo 

y seguimiento  

Líneas maestras y 
prioridades de solución de 
los impactos 
diagnosticados al medio 
físico-biótico y perceptual 
en el sector costero. 

Valor considerado en el monto inversión -- -- 

 Plan de manejo de 
impactos al medio físico-
biótico y perceptual.  

RD$ 16,625,000.00 RD$ 135,000.00 RD$ 19,850,000.00 RD$ 340,000.00 

Plan de manejo de 
impactos al medio 
socioeconómico.  

RD$ 2,000,000.00 RD$ 50,000.00 RD$ 2,100,000.00 RD$ 100,000.00 

Plan de adaptación a los 
efectos del cambio 
climático. 

Los costos de las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático se incluyeron dentro 
de los demás planes de medidas. 

Plan de Contingencias.  RD$ 6,035,000.00 No aplica.  RD$ 2,765,000.00 No aplica. 

Total  RD$ 24,660,000.00  RD$ 185,000.00 RD$ 24,715,000.00 RD$ 440,000.00 

Total por fase 24,845,000.00 25,155,000.00 

Total general  RD$ 50,000,000.00 

 
Se designará un Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, en el cual se centrarán todas 
las responsabilidades de la gestión ambiental y de seguridad del proyecto durante las fases 
de construcción y operación y este tendrá la autoridad para establecer la estructura de apoyo 
técnico necesaria en cada fase.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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1.1.- Introducción y metodología  
 
De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) otorgados en fecha 05 de octubre 2021, 
para la evaluación de impacto ambiental, el proyecto Máster Plan para el Desarrollo Turístico 
de Pedernales, Código 19534, con sus componentes de infraestructuras turísticas de playa y 
sus obras complementarias, a los fines de tramitar la autorización ambiental correspondiente, 
el esquema del proceso de evaluación ambiental para el proyecto se compone de dos niveles: 
 

• Evaluación ambiental estratégica (EAE) para determinar la alineación del proyecto con 
la política ambiental nacional y los planes y políticas de desarrollo regional, provincial y 
local. En esta fase se considerarán las alternativas del Plan De Desarrollo Turístico de 
Pedernales, a los fines de que bajo un proceso racional y estratégico se incorporen las 
variables ambientales tempranamente en las decisiones, y consecuentemente se 
traslade esa visión al máster plan y los proyectos de desarrollo vinculados. Todo ello en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley General sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Ley 64-00. La EAE será presentado en el Volumen I. 

 

• Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la alternativa del máster plan preferida de 
acuerdo con lo indicado en los TdR, Código 19534. El EsIA será presentado en el 
Volumen II. 

 
El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la alternativa 
del máster plan preferida.  
 
En este capítulo I del documento se describen los diferentes componentes y acciones del 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales en sus fases de construcción y 
operación.   
 
El Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales consiste en un proyecto de lotificación para uso 
turístico, hotelero y de residencias tipo pueblo, dentro de una comunidad que posea todos los 
servicios, infraestructura y equipamientos necesarios para su funcionamiento, bajo el esquema 
de sostenibilidad medioambiental.  
 

La Fase 1 de desarrollo se centra en alrededor de 7,000,000.00 m
2 
(700 hectáreas) con frente 

de playa Cabo Rojo, de 3 km lineales. Esta fase contempla trece (13) lotes, la construcción de 
nueve (9) hoteles con 4,700 habitaciones, 4 eco-hoteles, un complejo de vivienda 
vacacionales e infraestructura de servicios que incluye, entre otros elementos, el sistema vial, 
sistema de suministro de energía eléctrica sostenible, sistema de abastecimiento de agua 
potable, redes de alcantarillado pluvial y sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y 
sistema de telecomunicaciones 
 
La construcción de las edificaciones y otros objetos de obra (hoteles, viviendas, marina) está 
fuera del alcance del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Será necesaria la 
elaboración de EsIA independientes, para la construcción de dichos objetos de obras.  
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Esta descripción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales es el resultado del 
trabajo conjunto entre los promotores y diseñadores del proyecto, Dirección General de 
Alianzas Público-Privadas y Arquitectura Integral, S.R.L., respectivamente, así como técnicos 
de la consultora ambiental EMPACA que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Los técnicos de EMPACA se basaron para esta descripción en las visitas a los terrenos donde 
se construirá el proyecto y sus áreas de influencia, así como en los documentos suministrados 
por los promotores y diseñadores, entre los que se incluyen memorias descriptivas y planos.  
 
1.2.- Datos generales del promotor  
 
El promotor del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales es el Fideicomiso para el 
Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales), titular del 
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-32-24379-1. Las oficinas de esta empresa 
se encuentran ubicadas en la Av. Jiménez Moya No. 667, La Julia, Santo Domingo, Distrito 
Nacional. Teléfono: 809-682-7000.  
 
El Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-
Pedernales) está representada por el Sr. Sigmund Freund, Cédula de Identidad No. 001-
1146753-6. 
 

1.3.- Ubicación del proyecto 
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se ubicará en los parajes Cabo Rojo y 
la Cueva, sección Cabo Rojo, municipio y provincia Pedernales, República Dominicana. 
 
El proyecto se desarrollará dentro del ámbito de la Parcela No. 215-A, Distrito Catastral No. 
03, con una extensión superficial total de terreno de 361,978,762.00 m2, de los cuales 
dispondrán para el desarrollo del proyecto 43,843,309.00 m².  
 
La extensión superficial para la Fase 1 es de aproximadamente 7,000,000.00 m2 y el área de 
construcción aproximada de 2,800,000.00 m².  
 
Las coordenadas UTM del polígono que ocupará el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales y la Fase 1 del mismo se presentan en las Tablas 1.3-1 y 1.3-2, respectivamente y 
en el Mapa de ubicación del proyecto en hoja topográfica.  

 
Tabla 1.3-1. Coordenadas UTM de ubicación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

(43,843,309.00 m²).  

Núm. X Y 

C1 219704.55 1977536.39 

C2 222549.49 1979994.32 

C3 222386.96 1985229.31 

C4 220852.73 1988404.70 

C5 219255.05 1989821.73 

C6 219070.41 1988149.81 

C7 217670.64 1987945.89 
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Tabla 1.3-2. Coordenadas UTM de ubicación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, Fase 1 
(7,000,000.00 m2). 

Núm. X Y 

C8 219988.86  1985887.20 

C9 220588.45 1985190.99 

C10 220673.94 1984066.39 

C11 220410.88 1983171.96 

C12 219588.79 1981810.59 

C13 218358.95 1981067.42 

C14 217359.77  1982179.89 

C15 218871.94 1984007.20 

C16 219115.25  1984639.31 

 

1.4.- Accesibilidad del proyecto 
 
Desde Santo Domingo, la única conexión terrestre con Pedernales es la carretera Sánchez 
(Ruta 2), desde Santo Domingo hasta el 15 de Azua, que conecta con la carretera Barahona-
Enriquillo-Pedernales (Ruta 44), la cual es una vía de calzada sencilla con tramos de dos 
carriles por sentido y otros tramos con un carril por sentido (ver Mapa de vías de acceso).  
 
Actualmente, los aeropuertos cercanos del proyecto son los de Santo Domingo y Barahona en 
República Dominicana y el de Puerto Príncipe en Haití, donde se tiene un tiempo promedio de 
llegada entre 5 y 5 horas y media (ver Figura 1.4-1). 
 

Figura 1.4-1. Ubicación de aeropuertos cercanos al proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  

 
  
Para el desarrollo del proyecto se contempla la construcción y puesta en operación del nuevo 
Aeropuerto Internacional de Pedernales (fuera del alcance del presente ESIA). 
 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	
��

������

��	����
��

�������������

����� �
��

!"#$�%

�� ����
��

!"#$�&

� ��� �
��

�����'

�������
��

�����(

�������
��

�����)*

����  �
��

�����))

�� ����
��

�����)+

�������
��

�����),

����	����
��

���-��.��/��0�)

�� ����
��

�����)1

�������
��

�����)%

�� ����
��

�����)�

�������
��

�����)&

����� 	
��

�����)'

����	��
��

�����)(

����� 	
��

�����+*

�����	�
��

$����,(

�������
��

$����,'

��	� 	�
��

$����,&

�������
��

$����,%

������ 
��

$����,�

�������
��

$����,1

�� ��	�
��

$����,*

�������
��

$����+(

������ 
��

$����+'

�������
��

$����+&

�	��� �
��

$����+%

 �����	
��

���-��.��/��0�+

����� �
��

2��34��.���������� �����
��

567���4���6��

����	 �
��

���������

�������
��

24�8���9�:�

�	�����
��

$����+1

���� � 
��

;��<����7

� �����
��

$����+,

�������
��

$����++=

�	���	
��

$����+)

������ 
��

;��<����

���	��
��

;��<����

�������
��

;��<����

����	��
��

#7-�����248����

>

���������
��
?@AB
CA
DEFGA@HBIJKF

�	�� ��
��
?@AB
CA
DEFGA@HBIJKF

LMNOPQMRSNTUVO
QLWXYZP[L\]̂[L_
L̀WLaYL
bcbdeffPPgL

QOUhOiNPQMRSNTUVR
PjLg]LPkZP_LlPLaY]_Ll

\OMMNSNMO
QNVNMmOnNhôpUNVR
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El cual estará ubicado sobre el costado oriental del tramo Oviedo-Pedernales de la Ruta 44 
(Figura 1.4-2) y que permitirá llegar en 15 minutos al complejo turístico, según estimaciones 
preliminares. 
 

Figura 1.4-2. Ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Pedernales propuesto para una futura fase de 
desarrollo.    

 
 
1.5.- Colindancias 
 
Las colindancias de los terrenos donde se desarrollará el proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales, Fase 1, se observan en la Tabla 1.5-1 y en el Mapa de Colindancias. 
 
Tabla 1.5-1. Uso actual y potencial de los suelos en las colindancias del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 

Pedernales, Fase 1.  

Dirección  Colindantes Uso  

Norte  Área de humedal-manglar.  Conservación.  

Sur 
Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, Fase 2.  

Turístico. 

Este 
Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, Fases 3 y 4. 

Turístico. 

Oeste Playa Cabo Rojo.  Turístico. 
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1.6.- Áreas de influencia 
 
El área de influencia directa e indirecta del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales se presenta en el Mapa de Áreas de Influencia. Estas áreas se describen a 
continuación:  
 

• El área de influencia directa e indirecta del proyecto sobre los elementos físico-bióticos, 
comprende el área que ocupará el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
n 1, más el espacio que ocupará las Fases 2, 3 y 4.  

• El área de influencia directa del Proyecto sobre los elementos socioeconómicos está 
referida al municipio de Pedernales 

• El área de influencia indirecta del proyecto sobre los elementos socioeconómicos está 
conformada por el resto de la provincia, esto es, el municipio de Oviedo y los distritos 
municipales Juancho y José Francisco Peña Gómez. 
 

1.7.- Antecedentes  
 
Pedernales es una de las provincias de República Dominicana, localizada al sur del país y 
fronteriza con Haití. Sus principales actividades económicas son ganadería, agricultura, 
minería y pesca. Denotándose un gran potencial turístico, todavía no desarrollado. 
 
Por otra parte, esta provincia tiene una gran incidencia en la protección ambiental, al contar 
con 68% de su territorio declarado como área protegida. 
 

Las características del área de ubicación del proyecto y su entorno inducen a que el desarrollo 
debe estar enfocado en el turismo sostenible, el cual se fundamenta en la sostenibilidad 
ambiental, sociocultural y económica. El eje transversal del desarrollo es el uso racional de los 
recursos naturales, la visión ecosistémica, la incorporación de estrategias de bajo impacto 
ambiental, la creación de cadenas de valor comunitarias, la compensación de la huella de 
carbono y la inclusión de alternativas sostenibles que permitirá el anhelado desarrollo de esta 
zona con tanta vocación turística.  
 
Pedernales es un polo turístico designado en 1991 y posteriormente, planificado según lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico, mediante Resolución No. 05-
2012 del Ministerio de Turismo. 
 
La provincia ha sido de gran interés y ha estado sujeta a diferentes estudios y propuestas de 
desarrollo. En ese sentido, se mencionan los siguientes: 
 

• Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Turístico de República Dominicana.  
(BID, BCRD), 1996. 

• Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la   Provincia de Pedernales. 
(Araucaria XXI, ONAPLAN, Ministerio de Medio, AECI, Universidad de Sevilla, 
1999). 

• Plan Estratégico Nacional para el desarrollo del Ecoturismo de la República 
Dominicana. (JICA, MITUR-MIMARENA), 2010. 
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• Propuesta de la Academia de Ciencias para el Desarrollo Turístico Integral y 
Sostenible de Pedernales y el Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las 
Águilas, en la cual se denota que la construcción de infraestructuras hoteleras debe 
realizarse en el litoral de playa en la franja Cabo Rojo- Pedernales (Academia de 
Ciencias, 2013). 

• Plan de Manejo y Conservación del Parque Nacional Jaragua. (DED, MIMARENA, 
Secretaría de Agricultura, 2014). 

• En 2015, la firma Cristóbal Valdez y Asociados realizó el Plan Maestro de 
Pedernales y su litoral costero marino La Cueva-Río Pedernales, para el   Ministerio 
de la Presidencia de República Dominicana, con información valiosa de 
investigación y propuesta de renovación urbana. (Cristóbal Valdez y Asociados, 
2015). 

• Plan de Manejo del Parque Nacional Jaragua 2015-2020. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Programa de Reingeniería del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y PNUD, 2015). 

• En 2015 la firma especializada en asesoría y estudios ambientales EMPACA, con el 
apoyo de Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) y el Centro 
de Información y Comunicación, S. A. (CICOM), realizó una evaluación de la 
calidad ambiental de la franja del litoral Pedernales-La Cueva, (EMPACA, 2016). 

• En 2016 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó 
un estudio denominado Fortalecimiento de la cadena de valor de Turismo en 
Pedernales, República Dominicana, a solicitud del Ministerio de Industria y 
Comercio, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, en el marco de las 
actividades del proyecto CEPAL- FIDA: Crecimiento inclusivo, política industrial rural 
y cadenas de valor participativas en América Latina y el Caribe (IFA/14/001). Este 
estudio se basó en un diagnóstico y formulación de estrategias para el 
fortalecimiento de la cadena de valor del turismo en la Provincia, con el fin de 
desarrollar el potencial turístico de dicha zona y promover el escalamiento social de 
su población. Dicho estudio identificó que la comunidad local aspira a que el 
desarrollo de Pedernales sea como destino turístico, lo cual implica una gobernanza 
particular en el territorio. No obstante, el destino presenta una serie de restricciones 
para generar esquemas diferenciadores, a fin de estimular un crecimiento sostenido, 
en armonía con el ambiente y, particularmente, con las áreas protegidas del 
territorio. 

• Plan para el Desarrollo Económico Local de la Provincia de Pedernales. (Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo), 2019. 

• Por otra parte, LEMAY Arquitectura y Diseño, empresa canadiense, realizó el Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia de Pedernales, en 2019. En esta 
propuesta de desarrollo se presentan diferentes estrategias de planeación, diseño y 
sostenibilidad para la provincia, bajo el concepto de un modelo territorial con énfasis 
en el turismo y la conservación. Este planteamiento abarca desde el pueblo de 
Pedernales hasta la laguna de Oviedo, incluyendo el Parque Nacional Jaragua y el 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco. (LEMAY, 2019).  

• Región Sur, elaboración de propuesta para el diseño del plan de ordenamiento del 
corredor turístico del sur. (Clúster de Turismo del Suroeste de la República 
Dominicana, 2020). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                                                              Capítulo 1. Descripción del proyecto 

 

7   

 

• Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial-Región Suroeste, Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo bajo el proyecto de Cooperación Triangular 
(Chile- España-República Dominicana, 2021). 

• Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales, elaborado por Arquitectura 
Integral S.R.L. (ARQA) a solicitud de la Dirección General de Alianzas Público-
Privadas (Arquitectura Integral S.R.L. 2021). 

 
1.8.- Objetivo, justificación e importancia del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales  
 
El objetivo del proyecto es desarrollar la Fase I del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales con un plan de inversión y modelo de negocios con el aporte público y privado. 
Bajo el esquema del Fideicomiso Pro-Pedernales se construirá toda la infraestructura 
(suministro de agua, energía, acceso terrestre y aéreo, tratamiento de aguas residuales, 
manejo de los desechos sólidos, entre otros) y el aporte privado de seis conocidas cadenas 

hoteleras de marca internacional, como Hilton, Marriott, Sunwing, AmResorts, Iberostar Group 
y Karisma Hotels & Resort para la construcción de los hoteles, lo que propiciará el desarrollo 
turístico y económico de la provincia Pedernales y la región Suroeste del País, bajo los 
principios de sostenibilidad ambiental con una apuesta por un turismo ecológico y de circuitos, 
en que se aproveche la flora y fauna de la zona, que hacen de Pedernales un destino único en 
la región. 
 
El proyecto se justifica ya que: 
 

• El área donde se construirá el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se 
encuentra ubicado dentro del polo Área Turística del Suroeste que comprende las 
provincias de Barahona, Independencia y Pedernales.  
 

• Este polo turístico está establecido como demarcación turística prioritaria de acuerdo a 
la Ley 266-04.  
 

• Existe un Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico para el litoral de 
Pedernales, establecido mediante Resolución No. 05-2012 del Ministerio de Turismo. 
 

• No existe ningún impedimento legal en relación con la propiedad de los terrenos donde 
se desarrollará el proyecto (ver Decreto No. 724-20).  
 

• No se construirán objetos de obra del proyecto dentro de áreas protegidas o zonas de 
amortiguamiento.  
 

• Se respetará la franja marítima de los 60 m de ancho medidos a partir de la pleamar, 
según lo prescribe la Ley 305, de fecha 30 de abril de 1968.  
 

• No se construirán objetos de obra en áreas ocupadas por humedales, ni a menos de 30 
m de los límites de estos, así como otras corrientes superficiales de agua.  
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• El proyecto cuenta con las certificaciones de las instituciones competentes, las cuales 
se incluyen en el Anexo IV y son: 

o No Objeción de Uso de Suelo al Ayuntamiento del Municipio de Pedernales.   
o No Objeción de Uso de Suelo del Ministerio de Turismo. 
o No Objeción de Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). 
o No Objeción de Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA). 
o No Objeción de la Armada de República Dominicana (ARD). 
o No Objeción Cuerpo de Bomberos de Pedernales. 

 

• El proyecto generará aproximadamente 20,000 empleos directos e indirectos en la fase 
de construcción. 

 

• En la fase de operación se proyecta que se generarán 9,020 empleos directos cuando 
sean construidos todos los objetos de obra contemplados en el Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales, de los cuales aproximadamente 4,510 corresponderán a la 
Fase 1. Además, se generarán aproximadamente 50,000 empleos indirectos para el 
proyecto completo, de los cuales 25,000 corresponderán a la Fase 1 del mismo.  
 

• Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, Fase 1, se realizará una 
inversión total de USD$ USD $ 1 239 322 948.00, aumentando el flujo de inversión 
sobre la economía del país (Anexo V: Estimación de costos).   
 

• El proyecto demandará en sus fases de construcción y operación de materiales e 
insumos, partes de los cuales se adquirirán en la región Sur del país, lo cual dinamizará 
la economía en la zona, además de que será una fuente generadora de divisas e 
incrementará el dinamismo sobre otros sectores de la economía. 

 
1.9.- Descripción de las acciones de la alternativa seleccionada  
 
1.9.1.- Acciones previas a la fase de construcción 
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales requirió antes de iniciar la fase de 
construcción, que se ejecuten diferentes actividades que consisten básicamente en: 
 

• Ejecución del levantamiento topográfico del terreno donde se construirá el proyecto.  

• Estudio geológico.  

• Ejecución del estudio de mecánica de los suelos para determinar las características 
físicas y mecánicas, así como las capacidades de carga del terreno, para soportar los 
esfuerzos que le transmitirán las edificaciones que serán construidas.  

• Estudio hidrológico.  

• Estudio de pre-factibilidad para validar los posibles puntos de conexión al sistema 
eléctrico.  

• Elaboración de toda la documentación de proyecto a partir de los estudios realizados 
que incluyen: memoria descriptiva, memoria conceptual y de cálculo hidráulico y 
sanitario, juego de planos arquitectónicos, sanitarios, eléctricos, entre otros.  
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• Trámites para la obtención de las certificaciones de no objeción de las instituciones 
correspondientes, como son: Ayuntamiento del Municipio de Pedernales y Ministerio de 
Turismo, entre otras.  

• Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
1.9.2.- Acciones de la fase de construcción 
 
Durante la fase de construcción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, se 
ejecutarán las siguientes acciones.  
 

1. Instalación de las facilidades temporales de la obra. 

• Instalación de oficinas.  

• Instalación de almacenes de materiales de construcción.  

• Instalación de facilidades para los obreros. 

• Habilitación de espacios para estacionamientos.  

• Suministro y consumo de agua.  

• Generación y manejo de residuales líquidos. 

• Consumo y manejo de combustible.  

• Suministro y consumo de energía eléctrica.  

• Generación y manejo de residuos sólidos y oleosos. 
2. Acondicionamiento del terreno.  

• Delimitación de las áreas sensibles.  

• Desmonte y limpieza de la vegetación y de la capa vegetal del área de 
construcción. 

• Descapote o corte de material no utilizable. 

• Replanteo.  

• Movimiento de tierra.  
3. Lotificación y construcción de la infraestructura de servicios. 

• Sistema vial. 

• Delimitación de lotes.  

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios.  

• Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos. 

• Sistema de drenaje pluvial. 

• Sistema de suministro de energía eléctrica. 

• Sistema de telecomunicaciones. 
4. Creación de áreas verdes, jardines y espacios públicos. 
5. Contratación de fuerza de trabajo temporal. 
6. Transporte de materiales de construcción y de residuos sólidos.  
7. Desmantelamiento de las facilidades temporales.  

 
1.9.2.1.- Instalación de facilidades temporales de la obra 
 
Tomando en cuenta que en la fase de construcción del proyecto participarán diferentes 
empresas contratistas, se instalarán facilidades temporales independientes para cada una de 
ellas o las que tengan mayor cantidad de trabajadores. Las facilidades temporales estarán 
básicamente por:   
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Oficinas: Las empresas contratistas principales que participarán en la construcción del 
proyecto instalarán furgones (Foto 1.9.2.1-1) que se utilizarán como oficinas desde los cuales 
se llevarán a cabo todas las funciones de coordinación, supervisión, inspección, control y 
vigilancia de la obra. 
 

 
Foto 1.9.2.1-1. Tipo de furgón que será utilizado como oficinas en la obra (Foto de Archivo). 

 
Instalación de almacenes para los materiales de construcción: Para los materiales de 
construcción que deben ser almacenados bajo techo, por su posible dispersión o deterioro, se 
emplazarán naves provisionales. Estos materiales serán los cementos de todos los tipos, 
aditivos, instrumentos y herramientas, planchas de acero, varillas, piezas especiales, tornillos de 
acero, además de equipos y accesorios. Los almacenes temporales estarán fabricados de 
planchas de fibrocemento, madera, plywood, láminas de zinc o aluzinc, entre otros. 
Igualmente podrán utilizarse furgones para el almacenamiento de materiales en la obra (Fotos 
1.9.2.1-2).  
 

     
Fotos 1.9.2.1-2. Tipo de furgones que serán utilizados para almacenar materiales de construcción en la obra (Fotos de 

Archivo).  

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuxJHeyajOAhVEKCYKHbF6AKsQjRwIBw&url=http://www.luismiguelmanene.com/2012/06/21/logistica-transporte-almacenaje-y-manutencion/&psig=AFQjCNFS0gm9XY1M-kzXQUNljADiCLNmDg&ust=1470428111544199
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuxJHeyajOAhVEKCYKHbF6AKsQjRwIBw&url=http://www.luismiguelmanene.com/2012/06/21/logistica-transporte-almacenaje-y-manutencion/&psig=AFQjCNFS0gm9XY1M-kzXQUNljADiCLNmDg&ust=1470428111544199
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También se acondicionarán espacios abiertos para el almacenamiento de materiales que 
puedan estar a la intemperie (bloques de hormigón, entre otros).  
 
No se ha concebido el emplazamiento de capacidades de dormitorio debido a que los obreros 
se trasladarán diariamente hacia sus lugares de residencia o en su defecto rentarán viviendas 
o habitaciones de manera temporal en comunidades cercanas al proyecto.  
 
Facilidades para los obreros: Se facilitará a los pobladores de la zona la instalación de 
construcciones ligeras de paredes de madera y techo de aluzinc para la venta de alimentos y 
bebidas. Se construirán comedores para los obreros con materiales similares.  
 
Habilitación de espacios para estacionamientos: Dentro de las facilidades temporales se 
acondicionarán espacios abiertos para el estacionamiento de los equipos y vehículos que 
serán utilizados durante la fase de construcción. 
 
Suministro y consumo de agua: El abastecimiento de agua se realizará inicialmente 
mediante camiones-cisterna, por lo que será necesaria la instalación de tinacos para su 
almacenamiento. Posteriormente serán habilitadas conexiones al acueducto que serán 
utilizados durante la fase de operación.  
 
El agua en la fase de construcción estará destinada al uso doméstico por parte de los 
trabajadores que participarán en la fase de construcción, así como para la realización de 
mezclas, riego de vías de acceso, entre otros.  
 
No se utilizará agua para la fabricación de hormigón, ya que este material será suplido en 
tanques-mezcladores por empresas externas.  
 
Se ha estimado un consumo de agua de 300 m3/día durante la fase de construcción.  
 
El agua de consumo de los trabajadores será suministrada en botellones por suplidores 
locales.  
 
Generación y manejo de residuales líquidos de las facilidades temporales: Durante el 
proceso de construcción del proyecto se colocarán baños portátiles, los cuales recibirán 
servicio periódicamente. El volumen de residuales líquidos a generar será de 15 m3/día.  
 
El hormigón será suministrado por camiones-mezcladores, los cuales serán lavados en las 
instalaciones de las empresas suplidoras, por tanto, no se generarán efluentes producto de 
las actividades constructivas que requieran tratamiento especial.  
 
Suministro y consumo de energía eléctrica: Para el suministro de la energía eléctrica se 
harán las conexiones a las redes eléctricas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 
(EDESUR).  
 
Para la fase de construcción también se utilizarán generadores de emergencia móviles, para 
ser usados en actividades constructivas muy puntuales que lo requieran.  
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Consumo y manejo de combustibles: Durante la fase de construcción para el 
abastecimiento de combustible diésel a los equipos pesados, camiones y generadores de 
electricidad de emergencia se instalarán tanques de almacenamiento en las facilidades 
temporales de la obra.  
 
Estos tanques deberán ser dotados de bermas de contención de derrames con capacidad de 
10% por encima de la capacidad de almacenamiento de los tanques.  
 
También podrán utilizarse camiones-cisterna para el abastecimiento directo de combustible a 
los equipos y vehículos.  
 
Generación y manejo de los residuos sólidos y oleosos: Durante la fase de construcción, 
para el acopio de los desechos sólidos domésticos se colocarán tanques metálicos de 55 
galones, en los sitios de concentración de las facilidades temporales o en los lugares donde 
se realicen acciones que generen residuos. El volumen estimado de residuos sólidos 
domésticos será de 400 kg/día. 
 

De manera general, se les exigirá a los trabajadores que los residuos de tipo doméstico 
(restos de alimentos, papeles, servilletas, envases plásticos de alimentos, etc.), se deben 
colocar en estos tanques, los cuales serán recogidos al menos una vez por semana por una 
empresa privada contratada para estos fines.   
 
En el caso de volúmenes considerables de escombros y materiales de construcción que se 
acumulen en el área del proyecto, los jefes de la obra coordinarán su retirada a vertederos 
autorizados con medios propios o contratados. Los camiones que transporten escombros 
contarán con los talonarios de transporte y bote de material emitidos por el Viceministerio de 
Suelos y Agua.  
 
En el caso de los residuos peligrosos (envases de pintura, disolventes, colillas de soldadura, 
trapos impregnados de aceites, entre otros), estos se almacenarán en recipientes 
independientes y debidamente identificados, colocándose en los sitios habilitados en la obra 
para tales fines, los cuales serán techados y con piso impermeabilizado.  
 
Cada contratista deberá recoger y disponer estos residuos según lo establecido en el Plan de 
Manejo y Adecuación Ambiental. Para su retiro se contratarán empresas autorizadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Los residuos oleosos generados producto del mantenimiento eventual de un equipo en la obra 
se colocarán en tanques de cierre hermético dentro del almacén de la obra y serán retirados 
por la empresa acreditada contratada para el retiro de los residuos peligrosos. Será obligatorio 
el uso de bandejas para contener los aceites a fin de evitar la contaminación de los suelos. 
 
1.9.2.2.- Acondicionamiento del terreno  
 
Delimitación de las áreas sensibles: Se marcará el límite de 30 m medidos a partir de las 
márgenes de humedales, manglares y la franja de 60 m en la zona costera medidos a partir de 
la línea de pleamar. En estas franjas estará prohibida la construcción de objetos de obra.  
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Desmonte y limpieza de la vegetación y de la capa vegetal del área de construcción: El 
desmonte consistirá en la tala, eliminación y remoción de toda la vegetación y la cobertura 
vegetal que se encuentre dentro de los límites de la construcción.  
 
Se conservarán individuos de flora que no interfieran en el desarrollo de las obras y puedan 
ser utilizados posteriormente en el diseño paisajístico de las áreas verdes del proyecto. 
 
Los hoyos de tocones y los generados por otras causas, deberán ser rellenados con material 
apropiado para tales fines, excepto en las zonas donde se realizarán excavaciones.  
 
Descapote o corte de material no utilizable: El descapote consistirá en la remoción de la 
capa superficial del terreno natural o capa vegetal (incluyendo hierbas y pastos), en un 
espesor suficiente para eliminar la materia orgánica y demás materiales indeseables 
depositados en el suelo. 
 
Incluirá, además, la extracción de rocas y raíces que sean inconvenientes para el trabajo y 
que no fueron retiradas en la operación de desmonte y limpieza. Las raíces y salientes de más 
de 0.05 metros de diámetro serán extraídas de las áreas donde se realizarán las fundaciones 
de las estructuras y de más de 0.10 m de diámetro en las áreas donde se construirán los 
viales.  
 
Replanteo: El ingeniero estará obligado a solicitar la inspección y aprobación por escrito del 
replanteo de los objetos de obra antes de proseguir a realizar las excavaciones. La 
localización y replanteo de edificios se ejecutarán por el procedimiento que garantice la mayor 
exactitud posible (tránsitos, estacas, etc.).  
 
En la charrancha se usarán materiales de calidad que garanticen la rigidez de la misma y se 
mantengan los niveles topográficos adecuados. Los ejes trazados se marcarán mediante 
preferencias precisas y permanentes fuera del área de excavación de los materiales producto 
de ellos y de la zona de trabajo. 
 
Antes de comenzar el trabajo, deberán determinarse los puntos de referencia de localización 
de todas las estructuras, que contará con la aprobación, por escrito, de la supervisión de la 
obra para proseguir con los trabajos subsiguientes.  
 
Se realizarán los movimientos de tierra necesarios, se procederá a la localización de los 
objetos de obra indicados en los planos.  
 
En caso de omisión de esta aprobación, será por cuenta y riesgo del contratista, quien estará 
obligado a corregir cualquier falla en la localización que se determine. 
 
Movimiento de tierra: Se realizará a través de cortes y rellenos necesarios hasta lograr el 
nivel requerido para las edificaciones e infraestructuras de servicios, de acuerdo con los 
planos arquitectónicos, disposiciones especiales y el Manual de Especificaciones Generales 
para la Construcción de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  
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Las excavaciones se perfilarán en forma tal que no penetren más de un centímetro dentro de 
las secciones de construcción de la estructura. Cuando los taludes o base de las 
excavaciones vayan a recibir vaciado directo de concreto, se pulirán hasta las líneas o niveles 
indicados por el supervisor en forma tal que ningún punto de la sección excavada diste hacia 
fuera de la estructura más de 5 cm. 
 
Para el relleno se usará el material de canteras ubicadas en la provincia de Pedernales (se 
evaluará el posible uso de la cantera existente). El material del relleno estará exento de los 
restos de árboles, raíces y otros materiales indeseables. 
 
1.9.2.3.- Construcción de la infraestructura de servicios 
 
1.9.2.3.1.- Sistema vial 
 
En términos de movilidad, el proyecto tiene dos grandes retos que resolver: la conectividad 
externa o regional y la  conectividad interna donde, en esta última, se tiene como principio 
base la  movilidad sostenible, en la que se tienen como prioridad al peatón y al ciclista, 
privilegiando una movilidad activa a través de una infraestructura que permita disfrutar no solo 
de la  mera acción de desplazarse de un lugar a otro, sino también del paisaje, las diferentes 
zonas y el ambiente atractivo del lugar.  
 
Conectividad externa:  
 
Con la construcción y operación del nuevo Aeropuerto Internacional de Pedernales, a tan solo 
15 minutos del proyecto, se mejorará la conectividad regional, ya que un viaje hasta Cabo 
Rojo que antes tardaba alrededor de seis horas desde Santo Domingo, ahora estaría en 30 
minutos en promedio. De manera adicional, se busca mejorar las condiciones de 
infraestructura de la vía Oviedo – Pedernales, en el trayecto vecino al proyecto. De esta 
manera, también se optimizarán no solo los tiempos de viaje, sino la seguridad de los usuarios 
de la carretera. 
 
De manera adicional se tendrá una mejora en la vía hacia Pedernales, al igual que en la 
carretera hacia Bahía de Las Águilas. 
 
En materia de infraestructura para conexión regional, se tienen 3 ejes principales: conexión 
con el aeropuerto, vía hacia Pedernales y vía hacía Bahía de Las Águilas. El complejo turístico 
es bordeado por una vía de 9.8 km de longitud que permite el paso de vehículos que van 
desde Pedernales hacia Bahía de Las Águilas y desde el aeropuerto, también hacia Bahía de 
Las Águilas, sin necesidad de ingresar al proyecto. 

 
Vía al Aeropuerto Internacional de Pedernales:  
 
La vía desde el Aeropuerto Internacional de Pedernales hasta el punto de acceso tiene una 
longitud de 4.2 km, doble calzada con carriles de 3.5 m de ancho, 2 por calzada, berma de 1.8 
m y separador central de 2 m (Figura 1.9.2.3.1-1).  Con esta vía se busca que la conexión 
entre el aeropuerto y Cabo Rojo sea de 15 minutos, con una velocidad de operación de 60 
km/h. En este tramo, la vía tiene un alineamiento con pocas curvas y baja pendiente.  
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Por ella transitarán no solo los vehículos que se dirigen al proyecto, sino también los que van 
de paso hacia Pedernales, soportando toda la tipología vehicular, desde autos hasta 
camiones y por supuesto transporte público. Por esta razón y esperando un incremento en el 
volumen vehicular a medida que se construyan y entren en operación las demás fases del 
proyecto, es que se sustenta la necesidad de la doble calzada. 
 

Figura 1.9.2.3.1-1. Sección de la futura vía al Aeropuerto de Pedernales.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Vía hacia Pedernales:  
 
La vía Oviedo – Pedernales, desde el punto de acceso al proyecto hasta Pedernales (ver Foto 
1.9.2.3.1-1), tiene una longitud de 9.2 km, de calzada sencilla, bidireccional con carriles 3.5 m, 
uno por sentido y berma de 1.8 m.   
 
La berma tiene como función principal brindar un espacio a los usuarios de la vía para 
transitar a pie, llegado el caso, tránsito de bicicletas o incluso estacionar un vehículo en caso 
de emergencia. Este espacio debe mantenerse libre de obstáculos. Por esta vía transitarán los 
vehículos que se dirigen hacia Pedernales, soportando toda la tipología vehicular, desde autos 
hasta camiones y por supuesto transporte público. 
 

 
Foto 1.9.2.3.1-1. Vía actual hacia Pedernales (tomada marzo 2022).  
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Vía a Cabo Rojo:  
 
La vía desde el punto de acceso hasta la plaza de bienvenida del proyecto tiene una longitud 
de 6.6 km, doble calzada con carriles de 3.5 m de ancho, 2 por calzada, separador central de 
1.5 m, andén de 2 m, ciclorruta de 2.5 m zona verde de 1.5 m de ancho. 

 
Vía conexión a Bahía de Las Águilas:  
 
Luego del desarrollo hotelero, continúa la vía hacia Bahía de las Águilas, en calzada sencilla, 
bidireccional, carriles de 3.5 m, berma de 1.8 m y ciclorruta bidireccional de 3 m.  
 
Conectividad interna:   
 
Con la conectividad interna se busca dar solución de movilidad entre las diferentes zonas del 
complejo turístico, promoviendo una movilidad sostenible, amigable para el medio ambiente y, 
sobre todo, donde el peatón y el ciclista sean la prioridad. Esto propicia así una movilidad 
activa, a través de una infraestructura cómoda y segura para todos los usuarios de la vía, al 
igual que con la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte intermodal: caminata, 
bicicleta, carritos de golf, scooter, buses, taxis, vehículo particular. Se conectan zonas a través 
de una infraestructura pensada en cada actor, para propiciar una movilidad sostenible: no 
motorizada y en transporte público principalmente. 
 
Para dar cabida a la conectividad interna, se tiene un desarrollo de infraestructura asociado al 
tipo de movilidad que se proyecta para cada zona. Es así como para la movilidad no 
motorizada se tendrán paseos, pasarelas y ciclorrutas y para el transporte público y particular, 
infraestructura vial de bajo impacto. 
 
Al interior del complejo turístico, se cuenta con vías que permiten recorrerlo tanto de manera 
longitudinal como en circuito (ver Planos Vialidad Propuesta y Secciones de Vías). A 
continuación, se presenta la descripción de cada una de ellas. 
 
Vía 1: Ingreso desde el Aeropuerto Internacional de Pedernales.   
 
Esta vía es la conexión con el aeropuerto; a partir del centro de bienvenida, llega hasta la 
zona comercial central. A su vez, esta vía conecta con las vías 3 y 5, las cuales recorren de 
manera longitudinal el proyecto y son el ingreso al lobby de los hoteles de las Fases 1 y 2 
respectivamente. 
 
Esta vía tiene una longitud de 9.3 km y una sección total de 22 m, compuesta por una doble 
calzada con dos carriles de 3.5 m por calzada, separador central de 1.5 m, zona verde de 1.5 
m, ciclorruta de 2.5 m y andén de 2 m (Figura 1.9.2.3.1-2). Se plantea que por esta vía se 
transite entre 40 y 50 km/h. Se tendrá el tránsito de vehículos livianos (automóviles) y buses 
principalmente. De manera adicional, por la ciclorruta, además de las bicicletas, también 
transitarán los carritos de golf   y scooter, por lo que la velocidad de tránsito en ella no debe 
superar los 30 km/h. 
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TURISTICO Vialidad Propuesta

08/19/21

U17

1 : 15000
1

VIALIDAD PROPUESTA

TABLA DE VIAS

ID NOMBRE ANCHO LONG. (m) LONG. (Km) AREA (M2)

V01V01V01V01 Av. PedernalAv. PedernalAv. PedernalAv. Pedernal 14141414 10,650.3210,650.3210,650.3210,650.32 10.6510.6510.6510.65 149,104.42149,104.42149,104.42149,104.42

V02V02V02V02 Av. CareyAv. CareyAv. CareyAv. Carey 14141414 1,581.001,581.001,581.001,581.00 1.581.581.581.58 22,134.0022,134.0022,134.0022,134.00

V02.1V02.1V02.1V02.1 Av. CareyAv. CareyAv. CareyAv. Carey 14141414 7,740.937,740.937,740.937,740.93 7.747.747.747.74 108,373.06108,373.06108,373.06108,373.06

V03V03V03V03 Av. la marinaAv. la marinaAv. la marinaAv. la marina 14141414 2,258.502,258.502,258.502,258.50 2.262.262.262.26 31,618.9531,618.9531,618.9531,618.95

V04V04V04V04 Calle de la TorreCalle de la TorreCalle de la TorreCalle de la Torre 7777 998.02998.02998.02998.02 1111 6,986.176,986.176,986.176,986.17

V05V05V05V05 Av. del golfAv. del golfAv. del golfAv. del golf 14141414 2,196.882,196.882,196.882,196.88 2.22.22.22.2 30,756.3530,756.3530,756.3530,756.35

V06V06V06V06 Calle solenodónCalle solenodónCalle solenodónCalle solenodón 7777 1,598.341,598.341,598.341,598.34 1.61.61.61.6 11,188.3511,188.3511,188.3511,188.35

V07V07V07V07 Calle siliceCalle siliceCalle siliceCalle silice 7777 1,971.061,971.061,971.061,971.06 1.971.971.971.97 13,797.4413,797.4413,797.4413,797.44

V08V08V08V08 Calle golf residencesCalle golf residencesCalle golf residencesCalle golf residences 7777 4,283.964,283.964,283.964,283.96 4.284.284.284.28 29,987.7329,987.7329,987.7329,987.73

V09V09V09V09 Calle la JutíaCalle la JutíaCalle la JutíaCalle la Jutía 7777 616.41616.41616.41616.41 0.620.620.620.62 4,314.844,314.844,314.844,314.84

TOTAL: 10TOTAL: 10TOTAL: 10TOTAL: 10 33,895.4233,895.4233,895.4233,895.42 33.933.933.933.9 408,261.32408,261.32408,261.32408,261.32

TABLA PASEOS

ID Nombre Ancho Long. (m)
Long.
(Km). Area

14248.1114248.1114248.1114248.11 14.24811214.24811214.24811214.248112 117999.52117999.52117999.52117999.52

P01P01P01P01 Paseo del marPaseo del marPaseo del marPaseo del mar 6666 2241.362241.362241.362241.36 2.2413572.2413572.2413572.241357 13448.1413448.1413448.1413448.14

P02P02P02P02 Paseo comercialPaseo comercialPaseo comercialPaseo comercial 6666 1121.761121.761121.761121.76 1.1217561.1217561.1217561.121756 6730.546730.546730.546730.54

P03P03P03P03 Paseo del acantiladoPaseo del acantiladoPaseo del acantiladoPaseo del acantilado 6666 2886.592886.592886.592886.59 2.8865882.8865882.8865882.886588 17319.5317319.5317319.5317319.53

P04P04P04P04 Paseo del pedernalPaseo del pedernalPaseo del pedernalPaseo del pedernal 6666 1939.341939.341939.341939.34 1.9393441.9393441.9393441.939344 11636.0711636.0711636.0711636.07

P05P05P05P05 Paseo del delfínPaseo del delfínPaseo del delfínPaseo del delfín 6666 4900.724900.724900.724900.72 4.900724.900724.900724.90072 29404.3229404.3229404.3229404.32

P06P06P06P06 Paseo de la cuevaPaseo de la cuevaPaseo de la cuevaPaseo de la cueva 6666 1907.411907.411907.411907.41 1.9074071.9074071.9074071.907407 11444.4411444.4411444.4411444.44

P07P07P07P07 Paseo de la bauxitaPaseo de la bauxitaPaseo de la bauxitaPaseo de la bauxita 6666 8760.288760.288760.288760.28 8.7602768.7602768.7602768.760276 52561.6552561.6552561.6552561.65

P08P08P08P08 Paseo golf residencesPaseo golf residencesPaseo golf residencesPaseo golf residences 6666 1179.681179.681179.681179.68 1.179681.179681.179681.17968 7078.087078.087078.087078.08

39185.2439185.2439185.2439185.24 39.1852439.1852439.1852439.18524 267622.29267622.29267622.29267622.29

TOTAL: 32TOTAL: 32TOTAL: 32TOTAL: 32 39185.2439185.2439185.2439185.24 39.1852439.1852439.1852439.18524 267622.29267622.29267622.29267622.29

1 : 70000
2

Esquema-Vialidad existente

1 : 70000
3

Esquema-Vias y Paseos propuestos

1 : 70000
4

Esquema-Vias/Paseos a remosar

REVISIONES

NO. DESCRIPCION FECHA
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Figura 1.9.2.3.1-2. Sección Vía 1.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Vía 2: Ingreso Pedernales – zona comercial. 
 
La vía 2 permite el ingreso desde Pedernales hacia la zona comercial central, pasando por los 
ecohoteles y el   humedal.  Ella también conecta con la vía 3 y llega a los hoteles 5 y 11 de las 
Fases 1 y 2 respectivamente. Tiene una longitud de 8.5 km y una sección total de 12 m, 
compuesta por una sola calzada, bidireccional con carriles de 3.5 m ancho y bermas de 1.8 m, 
(Figura 1.9.2.3.1-3). Tendrá una velocidad máxima de 40 km/h. Por allí, además de vehículos 
livianos (automóviles) y buses (hacia Pedernales), también transitarán camiones pequeños, 
los cuales se encargarán de hacer la distribución de víveres y mercancías hacia la zona 
central del complejo turístico. 

 
Figura 1.9.2.3.1-3. Sección vía 2. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Vías 3, 4, 5 y 6: Las vías 3, 4, 5 y 6 son de servicio, las cuales a partir de las vías principales 
conectan la zona de los hoteles, recorriendo el proyecto de manera longitudinal.  
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Las vías comparten la misma sección transversal, la cual tiene un ancho total de 15 m, 
compuestos por una sola calzada bidireccional, con carriles de 3.5 m, ciclorruta bidireccional 
con un ancho de 3 m, andenes en ambos costados de 2 m y zona verde en ambos costados 
de 1.2 m de ancho (Figura 1.9.2.3.1-4).  
 
El tránsito por ellas no debe exceder los 30 km/h. Por allí circularán vehículos livianos 
(automóviles) y buses que vienen del aeropuerto principalmente y por la ciclorruta, bicicletas y 
carritos de golf. 
 

Figura 1.9.2.3.1-4.  Sección vías 3, 4, 5 y 6. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
La longitud de la vía 3 es de 6 km, de la vía 4 es de 4 km, de la vía 5 de 4.4 km y de la vía 6 
es de 4.2 km. 
 
De manera adicional, se cuenta con un circuito que recorre las zonas del poblado de los 
empleados, parte de la zona residencial, Pueblo Rojo, la sección comercial central, el hotel 5 
de la fase 1, la marina, el humedal y los eco-hoteles (Figura 1.9.2.3.1-5).  
 
Esta vía tendrá una sección total de 18,7 m de ancho, compuesta por una calzada sencilla, 
bidireccional con carriles de 3.5 m de ancho, ciclorruta bidireccional de 3.6m, andenes de 2 m 
y zona verde de 1.5 y 2 m. 
 
La velocidad máxima en este circuito es de 30 km/h y está pensado para ser recorrido 
principalmente en bicicleta o carrito de golf, pero también transitarán por allí vehículos livianos 
(automóviles) y una ruta de bus. 
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Figura 1.9.2.3.1-5.  Sección circuito vial. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Movilidad no motorizada:  
  
Peatonal, ciclorrutas, senderos:  
 
El proyecto se conecta a lo largo y ancho a través de senderos peatonales, cuenta con tres 
paseos: del lago, botánico y del mar; conecta además con la zona comercial central, la rambla 
de mar y la marina. 
 
Cuenta con una red de ciclorrutas que también permite recorrer las principales zonas del 
complejo turístico, compartiendo espacio con los paseos del lago, botánico y del mar. 
 
Asociada a la movilidad activa y a las zonas de principal atractivo turístico, será desarrollada 
una infraestructura, la cual se describe a continuación. 
 
Paseo del Lago:  
 
El paseo del lago bordeará los humedales en un circuito de una longitud total de 3 km, de un 
sendero peatonal de 2 m de ancho y una ciclorruta bidireccional de 2.5 m de ancho (Figura 
1.9.2.3.1-6).  
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Figura 1.9.2.3.1-6.  Sección Paseo del Lago. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Paseo Botánico:  
 
El paseo botánico bordeará el proyecto entre sus fases 1 y 2, el cual permitirá recorrer todo el 
proyecto de norte a sur y sur a norte por un sendero rodeado de naturaleza. Tendrá una 
longitud de 4.3 km y una sección promedio de 6 m de ancho. Por este sendero se podrá 
transitar principalmente a pie y en bicicleta (Figura 1.9.2.3.1-7).  
 

Figura 1.9.2.3.1-7.  Sección del Paseo Botánico.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Paseo del Mar (Figura 11.9.2.3.1-8): 
 

Figura 1.9.2.3.1-8. Sección del Paseo Botánico. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Rambla del Mar:  
 
Con el fin de conectar a Pueblo Rojo y la zona comercial principal con la marina, brindando la 
oportunidad a residentes y visitantes de recorrer la zona y descubrir espacios y lugares 
diferentes, se plantea desarrollar una rambla que conecte la zona céntrica del desarrollo 
turístico con el mar. 
 
La rambla es la infraestructura perfecta para este tipo de conexiones, ya que siendo el peatón 
el actor principal en la movilidad, se cuenta con un sendero peatonal central amplio y vías a 
los costados, las cuales, en este caso, serán ciclorrutas, por las cuales transitarán no solo 
bicicletas sino también carritos de golf. 

 

La rambla norte inicia en la zona comercial de Pueblo Rojo y llega hasta la marina (Figura 
1.9.2.3.1-9).  
 
Otro ramal de la rambla inicia en la zona comercial central, entre Pueblo Rojo y el complejo 
hotelero (Figura 1.10.2.3.1-20), conectando igualmente con la marina. La primera tendrá una 
longitud de 1.8 km y la segunda de 1.4 km. 
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Figura 1.9.2.3.1-9. Render de la marina del proyecto.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Figura 1.9.2.3.1-10. Render de la rambla del mar.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
1.9.2.3.2.- Delimitación de lotes 
 
Esta fase contempla trece (13) lotes, la construcción de nueve (9) hoteles con 4,700 
habitaciones, 4 eco-hoteles, un complejo de viviendas vacacionales e infraestructura de 
servicios que incluye, entre otros elementos, el sistema vial, sistema de suministro de energía 
eléctrica sostenible, sistema de abastecimiento de agua potable, redes de alcantarillado 
pluvial y sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y sistema de 
telecomunicaciones. Ver Plano de Conjunto y Anexo III: Plano de detalle de lotes y sanitarios. 
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Tabla 1.9.2.3.2-1. Distribución de lotes en el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, Fase 1.  

Lote Uso Área (m2) 
Porcentaje de 
ocupación (%) 

Lote 1 
Hoteles ecológicos 
(Hoteles 1,2,3 y 4) 

1,096,032.42 15.3 

Lote 2 Hotel 5 635,459.53 8.7 

Lote 3 Hotel 6 294,285.48 4.1 

Lote 4 Hotel 7 348,198.82 4.7 

Lote 5 Hotel 8 281,781.74 3.8 

Lote 6 Hotel 9 267,227.41 3.7 

Lote 7 Hotel 10 241,653.74 3.4 

Lote 8 Hotel 11 155,880.76 2.8 

Lote 9 Hotel 12 168,431.19 2.3 

Lote 10 Hotel 13 272,293.09 3.8 

Lote Comercial Locales comerciales 196,087 2.6 

Lote comercial AWA 130,769 1.7 

Lote institucional  Oficinas 83,715 1.2 

Lote Pueblo Rojo Residencias de 
empleados  

154,545 2.2 

Lote servicios  Áreas de servicio 657,838 9.2 

Paseo botánico Áreas verdes y de 
uso recreativo  

1,704,184 23.7 

Parque de agua Recreativo 27,403 0.4 

Marina Recreativo 88,520 1.2 

Playa  Recreativo 371,805 5.2 

Total  -- 7,176,110 100 

 
1.9.2.3.3.- Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios  
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales tendrá como fuente de 
abastecimiento aguas subterráneas, desde el campo de pozos de Los Olivares que serán 
operados por INAPA, aprovechando el potencial que existe, pues, a pesar de la poca 
precipitación, se localizaron áreas en las que se aloja un subsuelo que no tiene grandes 
drenajes naturales y que ofrece, en el particular caso de este proyecto, buenas reservas, por 
la  pluviometría medida, el  almacenamiento esperado y  zonas con condiciones aceptables 
de permeabilidad y transmisibilidad (Anexo XIII: Resumen Ejecutivo Estudio Hidrológico del 
Acuífero, provincia Pedernales). 
 
Este conjunto tendrá, a partir de su fuente, líneas de impulsión, depósitos reguladores o de 
almacenamiento, tratamiento por desinfección y redes de distribución de agua potable, entre 
otros componentes, cuyos objetivos serán los de darle la seguridad de abastecimiento que 
requiere un proyecto de la magnitud como el que se proyecta. 
 
Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua del proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales, se estimó la población y dotaciones de agua para uso doméstico, 
además del consumo de agua para riego y el sistema contra incendios (ver Anexo III: Plano 
de detalle de lotes y sanitarios). 
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Para el proyecto completo Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, el caudal medio se 
estimó en 13,454,500 litros/día (155.723 litros/seg), mientras que el caudal máximo diario 
fue estimado en 194.654 litros/seg.  
 
Estos cálculos se hicieron tomando en cuenta un total de 12,000 habitaciones que serán 
ocupadas por dos personas cada una, un total de 4020 colaboradores residentes, 5000 
trabajadores no residentes y una población flotante de 1000 personas.  
 
Las dotaciones de diseño fueron las siguientes:  
 
Residentes: 500 litros/hab/día. 
Empleados residentes: 225 litros/hab/día. 
Empleados no residentes: 50 litros/hab/día. 
Población flotante: 200 50 litros/hab/día. 
Irrigación: 4 litros/m2/día.  
Caudal de previsión de incendios: 20 litros/seg.  
 
Cálculos:  
Consumo habitaciones: 24,000 hab x 500 litros/hab/día =12000000 litros/día.  
Consumo empleados residentes: 4020 hab x 225 litros/hab/día = 904500 litros/día. 
Consumos empleados no residentes: 5000 hab x 50 litros/hab/día =250000 litros/día. 
Consumo población flotante: 1000 hab x 200 litros/hab/día =200000 litros/día. 
Lavandería y otros: 50000 litros/día. 
Consumos adicionales: 50000 litros/día. 
Caudal medio diario: 13,454,500 litros/día.  
 
Para la Fase 1 del proyecto, tomado en cuenta que la cantidad de habitaciones es de 4 500, 
el caudal medio estimado es de 5,045,437 litros/día.  
 
El único tratamiento propuesto y que deberán recibir las aguas de consumo doméstico es el 
de aplicación de cloro (granular o gas) en los depósitos reguladores, para desinfección de 
los elementos del sistema y el mantenimiento del cloro residual que garantice la no 
existencia de microorganismos patógenos en las aguas del consumo. Para el uso en cocinas 
industriales, lavanderías y producción de agua caliente, a nivel industrial, deberán ser 
tratadas mediante ablandadores, pues tienen una dureza alta y la dilución de la roca caliza 
así las caracteriza. 
 
Además, para el proyecto completo se estimó un consumo de 7313656 litros/día de agua 
para riego, tomando en cuenta un área verde de 1828414 m2 y una dotación promedio de 4 
litros/m2/día. Para el riego se utilizará el agua residual tratada procedente de la planta de 
tratamiento de aguas residuales.  
 
Se tendrá también una reserva de agua para incendios de 144,000 litros, equivalente a un 
caudal de 20 litros/seg por un período de dos horas. Como parte del sistema contra 
incendios se instalarán además hidrantes.  
 
En la Figuras 1.9.2.3.3-1 se representa la Red Interior de Abastecimiento de Agua Potable 
del proyecto.  
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Figuras 1.9.2.3.3-1. Red interior de abastecimiento de agua del proyecto.  

 
 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 

1.9.2.3.4.- Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos  
 
Se ha previsto una red de recolección de aguas residuales, compuesta por registros y 
colectores sanitarios, que recibirán las aguas desde cada instalación hotelera, enviándolas por 
gravedad hacia las estaciones de bombeo (ver Plano Red de Agua Residual y Anexo III: Plano 
de detalle de lotes y sanitarios). 
 
Dada la magnitud del proyecto y la topografía que presenta en la zona oeste una zona 
principalmente baja, que asciende hacia el este, se ha previsto el descenso de las aguas por 
gravedad, de tal modo que sean colectadas hacia las estaciones ubicadas en cota baja. 
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Estas estaciones, a su vez, las llevarán hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, 
la cual operará por medios físicos y biológicos y por etapas, minimizando el uso de la energía 
eléctrica, disminuirá la carga contaminante en términos de demanda de oxígeno, a niveles 
aceptables, para su reutilización para riego.  
 
Se prevé que el sistema de recolección sea mediante colectores de PVC, ubicados entre 
registros cada 100 m. Los colectores mantendrán pendientes tales que no sean depositantes, 
ni erosivas, esto es que sus velocidades oscilen entre los 0.60 y 6.00 m/seg, para el material 
que ha sido seleccionado. 
 
Se ha indicado una red probable de recolección de aguas residuales, atendiendo las 
diferencias marcadas del terreno, en una dirección definida, esto es de oeste a este. 
Utilizando además las cotas de los mapas satelitales, se ha inducido la probable alineación de 
la conducción del agua y se ha perfilado inclusive, los diámetros probables, atendiendo 
pendientes probables y de las que depende el diseño, pero que sólo podrán determinarse 
cuando se haga la validación por medio de un levantamiento real y el diseño final de las 
vialidades, con sus cotas reales. 
 
Los colectores serán de diferentes tamaños, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.9.2.3.4-
1. 
 

Tabla 1.9.2.3.4-1. Diámetros colectores de agua residual.  

Ǿ S 
n 

Q 

Pulgadas m/m LPS 

8 0.004 0.013 21.64 

10 0.003 0.013 33.98 

12 0.002 0.013 45.12 

16 0.0016 0.013 86.9 

20 0.0016 0.013 157.57 

24 0.0012 0.013 221.9 

Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
El caudal de diseño del sistema de aguas residuales es del 90% del caudal medio de todo el 
proyecto, exceptuando el riego y evaporación, que es de 140.2 litros/seg.  
 
Las estaciones de bombeo, que serán cuatro en el proyecto completo, se diseñaron en base 
al caudal máximo horario y su volumen de almacenamiento cada una. La estación de bombeo 
principal tendrá un volumen de 314,258 litros (314.26 m3).  
 
En cuanto a los equipos de bombeo, se instalarán 12 bombas para el proyecto completo (3 en 
cada cárcamo de bombeo), las cuales tendrán capacidad para manejar un caudal de 48.50 
l/seg y una potencia estimada de 60 hp.  
 
La planta de tratamiento de aguas residuales del complejo fue diseñada para tratar un 
volumen total de 140.15 litros/seg.  La planta estará conformada por dos módulos: uno para la 
Fase 1 y otro para la Fase 2, con capacidad para tratar 70.25 litros/seg cada uno.   
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La planta de tratamiento de aguas residuales (Figura 1.9.2.3.4-1 incluirá:  
 

• Rejas de desbaste, desarenado y desgrasado.  

• Lagunas facultativas aireadas.  

• Lagunas de sedimentación.  

• Humedales.  

• Sistema de desinfección mediante cloración.  
 

Figura 1.9.2.3.4-1. Componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
 

Se tendrá como meta final el reúso del agua, aunque para ello se deban implementar 
tratamientos naturales primero, de imitación de la naturaleza en medios controlados, como el 
uso de humedales (Foto 1.9.2.3.4-1), incluyendo, solo al final y claramente controlado, 
entonces la desinfección química mediante cloro.  
 
En principio se ha optado por un sistema de cloración con laberinto de desinfección. 
 
El programa de inversiones se hará hacia la mejora continua, implementando nuevas 
unidades, pero optimizando recursos, con objetivos definidos y pasos consecuentes. 
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Como complementos del proyecto, se incluye: arborización exterior, verja de malla ciclónica, 
embellecimiento del área, camino de acceso, iluminación e implementación de tratamientos 
amigables al ambiente. 
 

 
Foto 1.9.2.3.4-1. Sistema de humedal para el tratamiento de agua (Arquitectura Integral S.R.L. 2021). 

 
1.9.2.3.5.- Sistema de drenaje pluvial 
 
La única depresión visible, que es posible identificar en el área del proyecto, es la cañada Las 
Tres Palmas. Este drenaje natural está al norte, casi colindando con las áreas a ser 
intervenidas y corre del noreste hacia el suroeste primero y luego hacia el oeste franco, para 
infiltrarse y desaparecer unos dos kilómetros antes de arribar a la costa (Anexo III: Plano de 
detalle de lotes y sanitarios). 
 
Es una muestra de la gran capacidad de infiltración del suelo, eso evidencia que se trata de 
un suelo cavernoso, principalmente en la zona de amortiguamiento. 
 
La solución al drenaje pluvial presume que no habrá aportes de otras áreas, pues las 
escorrentías que provienen desde aquellas son cortadas por las vías y por depresiones 
naturales de una zona con flujos directos hacia el mar, un terreno con una permeabilidad que 
limita casi toda la escorrentía.  
 
El drenaje pluvial ha sido concebido aprovechando al máximo la capacidad de conducción de 
los drenajes de las vías, hacia puntos de recolección por canalizaciones abiertas.  
 
Se construirán, como parte del sistema de drenaje pluvial, imbornales, filtrantes y colectores 
abiertos y cerrados (Anexo III: Plano de detalle de lotes y sanitarios).  
 
En la Figura 1.9.2.3.5-1 se presentan detalles de la capacidad de conducción de las cunetas y 
de los conductos.  
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Figura 1.9.2.3.5-1. Capacidad de conducción de las cunetas y conductos.  

 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
1.9.2.3.6.- Sistema de suministro de energía eléctrica 
 
Para el abastecimiento de energía del proyecto se prevé la conexión de un transformador de 
60 MVA por medio de una línea de transmisión a 138 kV.  
 
Para estimar la capacidad instalada de este transformador se realizaron los cálculos 
relacionados en la Tabla 1.9.2.3.6-1, asumiendo una demanda estimada de 3,7 
kVA/habitación, para un total estimado en el desarrollo de todas las fases del proyecto de 
aproximadamente 44,4 MVA, 6,1 MVA. Destinado para zonas comunes y alumbrado público y 
6 MVA de potencia para el futuro Aeropuerto Internacional de Pedernales. 

 

Tabla 1.9.2.3.6-1. Potencia instalada para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  

Fase Habitaciones MVA/hab 
MVA/fase de 

proyecto 
Zonas comunes y 
alumbrado público 

1 3000 0.0037 1L1 2.22 

2 3000 0.0037 1L1 1.67 

3 3000 0.0037 1L1 1.11 

4 3000 0.0037 1L1 1.11 

Total 12000 - - 6.105 

Total MVA: 56.505 

Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                                                              Capítulo 1. Descripción del proyecto 

 

30   

 
Los sistemas de transmisión de energía presentan un alcance nacional, uniendo entre sí 
grandes centros de interconexión del país y centros de consumo de energía eléctrica.  
 
Su misión es el transporte de potencia a grandes distancias.  
 
Para la elaboración del diseño esquemático de la línea de transmisión se realiza un trazado 
preliminar y tentativo sujeto a revisión y definición en la etapa de la ingeniería de detalle con 
todos los interesados del proyecto.  
 
Se contempla la derivación de uno de los circuitos de la línea que actualmente construye la 
ETED en doble circuito desde la subestación Juancho Los Cocos hasta la subestación 
Pedernales.  
 
Precisamente se propone interceptar uno de estos circuitos y derivarlo para suministrar 
energía eléctrica al complejo turístico a un nivel de tensión de 138 kV.  
 
En las Figura 1.9.2.3.6-1, se puede observar la ruta tentativa de color rojo y el lugar de 
derivación cercano a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Pedernales hasta la 
subestación Cabo Rojo.  
 
La ruta de color naranja representa el circuito de alimentación en media tensión del 
aeropuerto en 34,5 kV y la ruta de color gris, representa el circuito de respaldo en media 
tensión del aeropuerto en 12,47 kV. 
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Figura 1.9.2.3.6-1. Rutas alternativas de conexión al SENI de la subestación Cabo Rojo y conexión del 

Aeropuerto Internacional de Pedernales.  
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Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
 
Red de distribución en media tensión aérea para el suministro de los proyectos en su fase 
constructiva:  
 
Para iniciar la construcción del complejo turístico se requiere como mínimo la construcción de 
una red provisional de energía eléctrica en media tensión. 
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En la Figura 1.9.2.3.6-2 se propone derivar este circuito desde la subestación Pedernales, con 
una extensión de aproximadamente 22 km, a un nivel de tensión propuesto inicialmente de 
34.5 kV y que se debe de coordinar en conjunto con el operador de red EDESUR.  Sin 
embargo, se deben validar, con el operador de red y con la ETED, los tiempos de construcción 
de las obras de la red de alta tensión que abastecería de energía a Cabo Rojo, si esta 
alternativa es viable en el corto plazo, se propone evaluar en su fase de prefactibilidad, 
factibilidad y ejecución de obra el suministro de energía provisional desde esta subestación. 
 

Figura 1.9.2.3.6-2. Red provisional de energía eléctrica en media tensión. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Subestación Cabo Rojo 138/34,5/12,47 kV:  
 
La subestación propuesta, tiene la misión primordial de reducir la tensión de conexión del 
Desarrollo Turístico Pedernales Cabo Rojo y de esta manera brindar una tensión óptima a la 
demanda a conectar, permitiendo la interconexión a tensiones de distribución que se 
encuentran ubicadas en los grandes centros de consumo. 
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Se propone la construcción de una subestación eléctrica denominada subestación Cabo Rojo, 
la cual se estructuraría a través de un transformador tri-devanado 138/34,5/12,47 kV, para 
realizar la respectiva derivación en media tensión a las cargas de los hoteles y el aeropuerto.  
 
Adicional a lo anterior, se propone la conexión de una granja solar fotovoltaica y un sistema de 
almacenamiento de energía eléctrica por medio de baterías (SAEB), que a su vez permitiría 
brindar un respaldo de energía eléctrica ante una contingencia n-1 en la línea de 
abastecimiento de energía principal del Desarrollo Turístico.  
 
En las Figura 1.9.2.3.6-3 y Foto 1.9.2.3.6-1 se presenta una distribución física preliminar de lo 
que sería una posible subestación Cabo Rojo. 
 
El diseño esquemático de la subestación Cabo Rojo plantea que se requieren 
aproximadamente 5,200 m2, tal como se observa en la Figura 1.9.2.3.6-4, para construir 
caseta de control, bahía de conexión, cárcamos, drenajes, vías, cerramientos, fosos, pórticos, 
entro otros. 
 
Los trabajos de campo se deben realizar con 2 cuadrillas, una de topografía y otra de estudio 
de suelos, cada una compuesta por un equipo de trabajo de 6 personas, integrada por 1 
ingeniero, 2 oficiales, 1 ayudante y 1 conductor. 
 

Figura 1.9.2.3.6-3. Distribución física preliminar de una subestación de alta tensión.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                                                              Capítulo 1. Descripción del proyecto 

 

35   

 

 
Foto 1.9.2.3.6-1. Ejemplo de una subestación de alta tensión (Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
La línea de transmisión se debe diseñar bajo las siguientes normas del sector eléctrico: 
 

• Resolución   SIE-056-2016-MEMI Emisión Código Eléctrico Nacional 

• IEC 60815-1 de 2008 

• IEC60815-2 

• IEEE Std 4-2013 

• IEEE 738 de 2013 

• ANSI / IEEE 80-2000 

• IEEE 80-2000 

• ASCE 74-2009 

• ANSI/ ASCE 10-15 

• Normas técnicas aplicables del operador de red y de la empresa transportista ETED. 

• NEC-NFPA   70   o su última versión y/o actualización. 
  

Figura 1.9.2.3.6-4. Diseño esquemático subestación Cabo Rojo.  

 
Sistema de distribución 

Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Un sistema de distribución de energía eléctrica es el conjunto de equipos que permiten 
energizar, en forma segura y fiable, un número determinado de cargas, en distintos niveles de 
tensión, ubicados generalmente en diferentes lugares. 
 
Dependiendo de las características de las cargas, los volúmenes de energía involucrados y 
las condiciones de fiabilidad y seguridad con que deban operar, los sistemas de distribución 
se clasifican en: industriales, comerciales, urbanos, y rurales. 
 
Los sistemas de distribución industrial comprenden a los grandes consumidores de energía 
eléctrica, que generalmente reciben el suministro eléctrico en alta y media tensión. Es   
frecuente que la industria genere parte de su demanda de energía eléctrica mediante 
procesos a vapor, gas o diésel, principalmente como fuentes de generación convencional para 
respaldar la demanda de energía eléctrica ante una posible falla del sistema eléctrico 
proveniente del sistema eléctrico interconectado nacional. 
 
Los sistemas de distribución comerciales son un término colectivo para sistemas de energía 
existentes dentro de grandes complejos comerciales y municipales. Este tipo de sistemas 
tiene sus propias características, como consecuencia de las exigencias especiales en cuanto 
a seguridad de las personas y de los bienes, por lo que generalmente requieren de 
importantes fuentes de respaldo en casos de emergencia. 
 
Los sistemas de distribución urbanos alimentan la distribución de energía eléctrica a 
poblaciones y centros urbanos de gran consumo, pero con una densidad de cargas pequeña. 
Son sistemas en los cuales es muy importante la adecuada selección de los equipos y su 
correcto dimensionamiento. 
 
Los sistemas de distribución rural se encargan del suministro eléctrico a zonas de menor 
densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones especiales en cuanto a equipos y a 
tipos de red. Debido a las distancias largas y las cargas pequeñas, es elevado el coste del 
KWh consumido. En algunos casos es incluso justificado, desde el punto de vista económico, 
la generación local en una fase inicial, y sólo en una fase posterior puede resultar económica 
y práctica la interconexión, para formar una red de distribución robusta. 
 
El suministro de energía para todo el Desarrollo Turístico de Cabo Rojo será realizado por 
medio de dos circuitos en 34,5 kV soterrado, partiendo desde el devanado en 34,5  kV de la  
subestación Cabo Rojo hasta cada uno de los hoteles, interconectados cada uno de estos a 
través de su transformador de media tensión a baja tensión, en la  salida de baja tensión del  
transformador se  plantean  tensiones  que pueden ser  a 400V,  380V,  208V trifásicos, entre 
otros, para conectar las  redes de uso final de cada uno de los hoteles que conforman el 
complejo hotelero y el centro de mayor carga. 
 
Sistema de uso final:  
 
Las redes de uso final permiten brindar la capacidad de conexión de cada una de las zonas 
comunes y cargas importantes de un hotel, tales como aire acondicionado, sistema de red 
contra incendios (RCI), tomacorrientes, iluminación, sistemas de bombeo, etc. 
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Generación de energía por medio de una granja solar fotovoltaica:  
 
La generación de energía por medio de fuentes no convencionales de energía renovable en el 
complejo turístico se plantea como un abastecimiento de energía alternativo que permitirá 
tener un nivel de confiabilidad mayor en el sistema eléctrico y permitirá ofrecer un valor del 
kWh más económico, pues juega un rol importante al complementar la matriz energética de la 
provincia Pedernales.  
 
La generación de energía se plantea como una solución, debido a que la interconexión de la 
provincia y, por ende, el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales es radial y no presenta un 
respaldo de infraestructura eléctrica para suplir la demanda, ante una falla a través de su 
circuito alimentador en alta tensión. 
 
La radiación en la región suroeste, particularmente en Cabo Rojo, presenta en la zona un 
promedio de 2.125 kWh/m2 al año, lo que significa que la zona presenta unas condiciones 
interesantes para evaluar la construcción de una granja solar, como método de diversificación 
de la matriz energética de la región. En la Figura 1.9.2.3.6-5 se puede observar el nivel de 
radiación en la República Dominicana y puntualmente en la provincia de Pedernales. 

 
Figura 1.9.2.3.6-5.  Radiación solar en República Dominicana. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
La capacidad instalada del proyecto solar será de 50 MWp y su implantación se hará en un 
terreno de aproximadamente 50 Ha, a ocupar en las inmediaciones del predio destinado para 
el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 
Se plantea una alternativa para que la totalidad del área o en su defecto 30% de ella sea un 
parqueadero con cubierta de generación solar, que se integre eléctricamente a la potencia 
neta de la granja solar, de esta manera el terreno en esta área tendría una rentabilidad mayor.  
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En las Fotos 1.9.2.3.6-2 se puede observar tentativamente esta propuesta para aplicar a gran 
escala. Al emplear esta práctica en el desarrollo turístico se evaluará con los fabricantes y 
proveedores diseñar y suministrar una estructura lo suficientemente resistente, para las 
condiciones de viento que se llegasen a presentar con los eventuales tornados en la región. 

 

    
Fotos 1.9.2.3.6-2.  Parqueadero cubierto con módulos solares Universidad Autónoma de Madrid - Propuesta para 

implementar en un 30% del terreno de la granja solar (Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
La conexión eléctrica de la planta se realizará a través de una línea de 34.5kV con una 
longitud aproximada de 1 km, conectándose a la subestación Cabo Rojo en una de sus bahías 
de distribución. La energía generada cumplirá con dos objetivos primordiales, autoconsumo 
del complejo turístico y carga del sistema de almacenamiento propuesto de 45 MWh. 
 
En el desarrollo de la Fase 1 del proyecto se puede observar en la Figura 1.9.2.3.6-6.  
Parqueadero cubierto con módulos solares Universidad Autónoma de Madrid - Propuesta para 
implementar en un 30% del terreno de la granja solar, una distribución preliminar de lo que 
comprendería la granja solar fotovoltaica de 50 MWp, con unas mesas de 3 filas de 10 
unidades. 
 

Figura 1.9.2.3.6-6.  Distribución preliminar de una granja solar en su etapa de prefactibilidad.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Tal como se mencionó anteriormente, la radiación solar de la región suroeste presenta unas 
condiciones óptimas para realizar la generación de energía por medio de módulos solares 
fotovoltaicos. En la Figura 1.9.2.3.6-7.   
 
Parqueadero cubierto con módulos solares Universidad Autónoma de Madrid - Propuesta para 
implementar en un 30% del terreno de la granja solar.   
 
Se pueden analizar algunos valores de radiación y generación promedio mensual y un valor  
totalizado de generación anual aproximado de 90,72 GWh/año. 
 
Un sistema solar fotovoltaico se debe evaluar durante un periodo de 25 años 
aproximadamente, que corresponde al tiempo de vida útil relacionado por el fabricante de los 
módulos solares, bajo esta condición se presenta en la Figuras 1.9.2.3.6-8 la curva de 
generación aproximada del proyecto en la etapa P50.  
 
Al inicio se presenta una generación de energía aproximada de 90,72 GWh/año y en el año 25 
la generación se reduciría aproximadamente entre 15% y 20% de la energía generada en su 
primer año. 
 

Figura 1.9.2.3.6-7.  Distribución preliminar de una granja solar en su etapa de prefactibilidad. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Figuras 1.9.2.3.6-8. Distribución preliminar de una granja solar en su etapa de prefactibilidad.  

 
 

Continuación Figuras 1.9.2.3.6-8.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Centro de generación de emergencia-Sistema de almacenamiento de energía eléctrica por 
medio de baterías:  
 
La provincia Pedernales, al tener un sistema de interconexión totalmente radial, no presenta 
un respaldo de infraestructura eléctrica para suplir la demanda ante una falla a través de su 
circuito alimentador en alta tensión. Es por ello, por lo que se plantean redes de generación de 
energía por medio de la complementariedad con energía generada por la granja solar 
fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de energía eléctrica por medio de baterías 
(SAEB), que permitan tener un flujo de potencia constante según lo requiera la demanda.  
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El sistema de almacenamiento de energía que se plantea es de una capacidad de 45 MWh, 
con ello se respaldaría el abastecimiento de energía en aproximadamente un 75% de la 
demanda del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales y el Aeropuerto Internacional de 
Pedernales por un tiempo de 60 minutos.  
 
Otra alternativa y beneficio que presenta el sistema de complementariedad es suministrar 
energía bajo ciertas condiciones operativas a otros centros de consumo cercanos a Cabo 
Rojo, posiblemente el municipio de Pedernales, Bahía Las Águilas, Manuel Goya, Oviedo, 
Juancho, Los Cocos, Enriquillo, entre otros, bajo ciertas condiciones operativas que se deben 
analizar y validar con el operador de red EDESUR. 
 
Esta alternativa se plantea como centro de generación de emergencia para todas las fases del 
proyecto. 
 
Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica por medio de baterías son una 
tecnología relativamente nueva, sin embargo los beneficios que presentan a la red son 
considerablemente beneficiosos, teniendo en cuenta que permiten generar y entregar energía 
a la demanda por restricciones de red o una condición n-1 del sistema de alimentación 
principal de la  carga asociada a la  subestación del punto de conexión, regulación de tensión, 
regulación de frecuencia y Black Start o arranque en negro, que se traduce en dar inicio al 
sistema sin  referencia de la red de alimentación. 
 
Otro de los beneficios que presenta el sistema es que permite brindar un soporte a nivel del 
mercado de la energía, pues las baterías se cargarían en horas valle o de bajo consumo y se 
descargarían o entregarían energía a la red en las horas pico de consumo, traduciendo lo 
anterior en el aplanamiento de la curva de demanda, uno de los objetivos de los operadores 
del sistema. Esto tiene la ventaja de vender la energía a un precio de mercado más alto 
durante los períodos pico.  
 
También permite a los operadores de la red suministrar electricidad con un origen renovable 
superior. Dado que la generación fotovoltaica puede no coincidir con la demanda máxima, 
esto facilita la flexibilidad y la integración de la generación renovable en la red, ver Figura 
1.9.2.3.6-9.  
 
El SAEB permite atenuar la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovables, para 
proporcionar una salida de energía más suave.  
 
El sistema controla la velocidad de rampa a la que se inyecta energía en la red y, por lo tanto, 
reduce el impacto de las fluctuaciones rápidas de energía debido a condiciones repentinas o 
transitorias experimentadas por la matriz fotovoltaica.  
 
El sistema monitorea la salida del inversor fotovoltaico para inyectar o consumir energía, lo 
que permite garantizar que la salida permanezca dentro de los requisitos de la rampa. 
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Figura 1.9.2.3.6-9.  Curva de compra y venta de energía en baja y alta demanda de un SAEB. 

 
Fuente: (Power Electronics, 2021).  

 
Al entregar energía almacenada a la red durante períodos de alta demanda, reduce la carga 
en la red de distribución y aumenta significativamente su eficiencia. La energía se almacena 
en lugar de inyectarse en la red durante los períodos de baja demanda, lo que da como 
resultado aumento de la carga en la red.  
 
Sin embargo, durante los períodos pico, esta energía almacenada se inyecta a la red, lo que 
reduce la demanda en este momento. El resultado es una curva de demanda más plana, lo 
que significa que la red puede evitar encender generadores más costosos y contaminantes. 
 
El sistema SAEB ayuda a la integración de fuentes renovables, ayudando a mantener la 
estabilidad de la red y la calidad de la energía.  
 
Puede ayudar a soportar el voltaje de la red mediante la generación de corriente capacitiva o 
inductiva. Otras características incluyen control de voltaje, control de potencia reactiva y 
soporte para fallas, ver Figura 1.9.2.3.6-10. 
 
El sistema proporciona la capacidad de regular la frecuencia de la red en ambas direcciones. 
Cuando hay una sobrefrecuencia de la red (generación> demanda), la potencia de salida del 
inversor se reduce y esta energía se almacena.  
 
Cuando hay una subfrecuencia de la red (generación <demanda), la potencia de salida del 
inversor aumenta descargando las baterías e inyectando más energía a la red, ver Figura 
1.9.2.3.6-11. 
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Figura 1.9.2.3.6-10.  Control de tensión (voltaje), control de potencia reactiva y soporte de fallas de un SAEB.  

 
Fuente: (Power Electronics, 2021).  

 
La diversificación y complementariedad de la matriz energética de la región suroeste se 
presenta como una necesidad para satisfacer la demanda de energía por medio de distintas 
fuentes de generación de energía eléctrica, como se observa en la Figura 1.9.2.3.6-12. 
 
La energía producida por la granja solar fotovoltaica presentaría dos características 
principales, la primera sería cargar el sistema de almacenamiento cada vez que este se 
encuentre descargado y en horario por definir en conjunto con EDESUR, el SENI, el CNE y 
éste actuaría ante una contingencia n-1 en la red de alta tensión para brindar soporte de 
energía al Desarrollo Turístico y la segunda es abastecer el  complejo turístico en las  horas 
del día donde no se esté cargando el  sistema de almacenamiento.  
 
Un sistema de almacenamiento de energía tal como se ha propuesto, requiere de 
aproximadamente 4.000 m2 para su instalación e implementación, en la Figura 1.9.2.3.6-13 se 
puede observar una distribución física con vista en planta de la solución, la misma se propone 
implementar en inmediaciones de la Granja solar y la Subestación Cabo Rojo.  
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Figura 1.9.2.3.6-11.  Regulación de frecuencia de un SAEB.  

 
Fuente: (Power Electronics, 2021).  

 
Figura 1.9.2.3.6-12.  Regulación de frecuencia de un SAEB.  

 
Fuente: (Power Electronics, 2021).  
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Figura 1.9.2.3.6-13.  Distribución espacial tentativa del SAEB, Granja Solar y Subestación Cabo Rojo.  

 

Fuente: (Power Electronics, 2021).  
 

En la Foto 1.9.2.3.6-3 se enseña un sistema de almacenamiento cargado por medio de una 
granja solar, algo similar a lo propuesto como un sistema complementario. 

 

 
Foto 1.9.2.3.6-3.  Sistema de almacenamiento de energía cargado mediante un sistema de almacenamiento de energía 

eléctrica por medio de baterías (Power Electronics, 2021).  

 
1.9.2.3.7.- Sistema de telecomunicaciones  
 
Obra civil:  
 
Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se tiene prevista la construcción 
del Centro de Emergencia y Seguridad Ciudadana de Pedernales (Figuras 1.9.2.3.7-1) para lo 
cual se propone adecuar un espacio de entre 800 m2 a 1000m2 (ubicación por definir).  
 
En este se incluirían los siguientes espacios: 
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• Sala de monitoreo de CCTV (Figura 1.9.2.3.7-2) y demás subsistemas con VideoWall 
para 14 operadores. 

• Espacio para 12 despachadores de diferentes agencias. 

• AVL (Automated Vehicle Location) Localización vehicular automatizada con 3 
operadores (Figuras 1.9.2.3.7-3). 

• Sala de crisis para toma de decisiones efectiva y rápida. 

• Data center. 

• Puestos administrativos para director operativo, recepción y hasta 8 puestos 
adicionales. 

• Servicios adicionales para garantizar la comodidad, funcionamiento y seguridad tanto 
física como del personal en el espacio (AC, Datos, Eléctrico, Iluminación, Mobiliario, 
detección de incendios, agente limpio para datacenter, audiovisuales para salas de 
reunión, control de acceso y CCTV interna). 

 
Figuras 1.9.2.3.7-1.  Planta sugerida Centro de Operaciones de Pedernales.  
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Continuación Figuras 1.9.2.3.7-1.   

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 

Figuras 1.9.2.3.7-2. Sistema de monitoreo CCTV.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Figuras 1.9.2.3.7-3. Sistema AVL.  

 
 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Sistema de atención al ciudadano: 
 
El sistema de atención, gestión de incidentes, provee a los operadores receptores de 
llamadas, despachadores, administradores y personal en campo las   herramientas necesarias 
para atender llamadas, abrir y actualizar incidentes, y gestionar los recursos críticos de las 
diferentes agencias, proporcionando interacción en tiempo real con datos claves. Combinado 
con búsquedas locales y de históricos, los operadores tienen a su disposición la información 
adecuada, cuando tienen que tomar decisiones urgentes. 
 
De igual manera, los organismos de seguridad urbana podrán utilizar la información recopilada 
para realizar análisis espaciales y cartográficos con el fin de aumentar la efectividad de las 
operaciones y medir el rendimiento. 
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Las soluciones de atención y gestión de incidentes recogen y gestionan datos operacionales 
de mucho valor, referenciados espacialmente, con información de la localización exacta de 
cada incidente. 
 
Subsistema CCTV Y LPR:  
 
Teniendo en cuenta que el punto de operación de dicho sistema se encontrará instalado en el 
sector mayorista, los puntos estratégicos se encontrarán ubicados a distancias superiores de 
1.5 km, y por ende se proyecta una conexión a través de fibra óptica mono-modo para todos 
los puntos. 
 
Componentes y funcionalidades: 
 

• Aproximadamente 50 cámaras CCTV. 

• Aproximadamente 20 cámaras analíticas LPR. 

• Almacenamiento a 90 días, resolución 1080p. 

• Procesamiento de video (LPR) en borde. 

• Software centralizado de monitoreo y control que permite visualizar las cámaras a 
implementar en la solución. 

• Base de datos de placas (lista negra) centralizada, que permite gestionar alarmas para 
una atención oportuna de la policía ante robos de vehículos. 

 
Plataforma:   
 
La plataforma permitirá la vista de los vehículos en tiempo real, donde se puede escoger la 
ruta de patrullaje, geocercas o   puntos de control (o   marcado de tarjeta). Permitirá una vista 
de los vehículos a los que el usuario quiera hacerle seguimiento. También permite ver la 
señal, el último reporte, así como si el vehículo se encuentra estacionado o parqueado. 
 
La aplicación permitirá tomar la   ubicación bien sea desde un dispositivo celular como de un 
dispositivo GPS, así como manejar una aplicación para el vehículo donde pueda cargar 
información sensible. 
 
Red de transmisión de telecomunicaciones: 
 
El sistema de video IP utilizará como medio de comunicación una red de transmisión de datos, 
la cual se encargará de la interconexión entre los cuatro bloques que componen el sistema de 
video. 
 
La red de transmisión que realizará la interconexión de las cámaras de video vigilancia con la 
plataforma de gestión y grabación de video (VMS) y el sistema de visualización deberá ser 
mediante una red de fibra óptica de uso exclusivo, de manera que los administradores del 
proyecto puedan hacer uso a su discreción del ancho de banda máximo otorgado por la red 
de fibra óptica. 
 
Se proporcionará el mantenimiento de la fibra óptica para garantizar los niveles de servicio, 
disponibilidad y capacidad descritos más abajo en este documento. 
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Se contemplará como parte de su oferta de servicio el suministro, instalación, puesta en 
operación y mantenimiento de la red de transmisión del Sistema de Video IP, con la finalidad 
de proveer todos los elementos necesarios para conectar las cámaras de video vigilancia con 
el centro de operaciones. 
 
El enlace de fibra óptica incluirá el diseño, suministro, trámite   de permisos, adecuaciones, 
obras civiles, instalación, mantenimiento, sangrados, empalmes, suministro de equipos activos 
y todas las demás actividades necesarias para conectar una cámara de video vigilancia con el 
centro de operaciones a través de fibra óptica. 
 
El diseño y la topología de red de la fibra óptica serán de acuerdo con sus estudios de 
viabilidad, infraestructura propia, etc. Teniendo en cuenta cálculos ópticos, distancias, 
atenuaciones y potencias en cada uno de los trayectos entre equipos activos, los cuales 
deben garantizar las condiciones óptimas en calidad y disponibilidad de los enlaces. 
 
Se realizarán sus cálculos de tendido de fibra óptica, de acuerdo con las direcciones y 
coordenadas geográficas suministradas. 
 
En cada gabinete de cámara se instalarán los equipos ópticos y accesorios para interconectar 
las cámaras a la red de transmisión. Serán provistos todos aquellos equipos activos 
requeridos (entiéndanse switchs ópticos y módulos transceiver de datos) para la interconexión 
de las cámaras a los hilos de fibra óptica  
 
El municipio de Pedernales otorgará los permisos   necesarios   para   realizar los trabajos de 
instalación y aprovisionamiento de la red de fibra óptica, al igual que los permisos requeridos 
al momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento respectivo. 
       
Fibra óptica:  
 
La fibra óptica incluirá todos los elementos necesarios tanto de instalación como de 
iluminación de la fibra para la conectividad de cámaras. 
 
La   fibra será del tipo monomodo, con un número de hilos mínimo siempre disponible, dentro 
de la cesión por diez años, de 2 hilos por tramo de fibra.  
 
La fibra óptica podrá ser canalizada o aérea de acuerdo con el diseño. 
 
Se deberá incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el adecuado funcionamiento de 
los cables en su conexión aérea o subterránea; por tanto, el valor de cada enlace deberá 
considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de necesitar 
elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberán ser suministrados. 
 
Para los tendidos de fibra óptica, el cable monomodo deberá cumplir con el siguiente estándar 
y recomendación internacional, ITU-T G.652 D (Tabla 1.9.2.3.7-1).  
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Tabla 1.9.2.3.7-1. Especificaciones del cable y fibra óptica.  

Estándar FO Atenuación máxima por km Índice de refracción 

ITU-T G.652D 0.34 dB@ 1310nm 0.21 dB@ 1550nm 1.47 @ 1310 1.468@ 1550 

Dispersión cromática Polarización Mode Dispersión (PMD) 

Zero dispersion Wavelength (ƛ0) 1302-1322 nm Fiber PMD Link Design Value (LDV) < 0.06 ps/ꝩkm 

Zero dispersion Slope (SO) < 0.090 ps/nm2-km Maximum Individual Fiber < 0.1 ps/ꝩkm 

Typical Dispersion Slope 0.087 ps/nm2-km Typical Fiber LMC PMD < 0.02 ps/ꝩkm 

Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Para los casos de instalación aérea la fibra ADSS (All Dielectric Self Supported) deberá 
soportar la tensión generada por su propio peso en la suspensión, siguiendo los lineamientos 
de la IEEE-P1222 (Figura 1.9.2.3.7-4).  

 
Figura 1.9.2.3.7-4. Lineamientos de la IEEE-P1222. 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
1.9.2.4.- Creación de áreas verdes, jardines y parques  
 
Como se puede ver en el Máster Plan, la Fase 1 del proyecto destinará amplios espacios a 
áreas verdes y jardines, entre los que se incluirá un Paseo Botánico de 1,704,184 m2 y Paseo 
del Mar (Figuras 1.9.2.4-1 y 1.9.2.4-2, 1.9.2.4-3 y 1.9.2.4-4); además del arbolado que se 
sembrará a ambos lados y en las isletas de los viales (Figura 1.9.2.4-5).  
 
A lo interno de los lotes hoteleros, de uso comercial, institucional y residencial, también se 
destinará un alto porcentaje de los terrenos a áreas verdes y jardines. Para el desarrollo del 
paisajismo en el proyecto se tomará en cuenta la conservación de la vegetación existente en 
las áreas de humedal-manglar (Figura 1.9.2.4-6), playa y dunas, el trasplante de árboles 
pertenecientes a especies protegidas y amenazadas y el uso de plantas endémicas y nativas 
de la zona para la creación de áreas verdes y jardines.   
 
En las áreas verdes del proyecto no se utilizarán especies consideradas invasoras como el 
lino criollo, Leucaena Leucocephala y nin, Azadirachta indica, al contrario, éstas deberán ser 
eliminadas del paisaje del lugar.  
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Establecer viveros para la producción de plantas ornamentales locales para suplir a los 
desarrolladores de proyectos hoteleros en la jardinería y el paisajismo de forma tal que se 
puedan anticipar y cubrir las necesidades de sombra y confort para los espacios públicos del 
proyecto y espacios de alojamiento turístico.  Las principales especies son: maguey, Agave 
antillarum; manelilla, Pimienta haitiensis; melón espinoso, Melocactus pedernalensis; 
Alpargata, Consolea moniliformis;   tuna, Opuntia dillenii; cayuco, Dendrocereus undulosus; 
alelí, Plumeria obtusa; Erithalis fruticosa; Scaveola plumieri; Ipomoea pes-caprae; Saona, 
Ziziphus rignoni; jovero, Suriana marítima; Jacquinia berteri; Sabal causiarum;  
Pseudophoenix ekmanii; Coccothrinax ekmani; Thrinax radiata;  Avellano, Cordia ígnea; 
Cordia salvifolia; roblillo, Ekmanianthe longiflora;  Tabebuia microphylla; guayacán, Guaiacum 
officinale; palito de leche, Cameraria linearifolia; olivo, Simarouba berteroana; Catalpa 
macrocarpa; pajón, Leptochloopsis virgata, entre otras. 
 

Figura 1.9.2.4-1. Render del Paseo Botánico.  

     

Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Figura 1.9.2.4-2. Sección del Paseo Botánico.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Figura 1.9.2.4-3. Render del Paseo del Mar.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Figura 1.9.2.4-4. Sección del Paseo del Mar.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
Figura 1.9.2.4-5. Seccion de vía . 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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Figura 1.9.2.4-6. Render de área de humedal.  

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 

 
1.9.2.5.- Equipos, maquinaria y vehículos a utilizar en la fase de construcción  
 
Para la construcción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales será necesario 
utilizar equipos, maquinarias y vehículos de calidad y durabilidad que puedan responder a los 
requerimientos del proceso constructivo de los diferentes componentes. 
 
Los equipos, maquinarias y vehículos serán suministrados por las empresas contratistas, las 
cuales tendrán la responsabilidad de su mantenimiento.   
 
Los equipos a utilizar incluirán:  
 

• Camiones.  

• Volquetas.  

• Palas mecánicas.  

• Buldócer.  

• Retroexcavadoras.  

• Equipos de luces.  

• Compresores.  

• Camiones cisterna.  

• Furgones equipados.  

• Generador de electricidad móvil.  

• Otros.  
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1.9.2.6.- Recomendaciones de fundación 
 
En general, todas las recomendaciones se basan en las condiciones del subsuelo obtenidas 
en las exploraciones de campo. 
 
La presencia de arenas sueltas licuables requerirá el uso de cimientos profundos, para 
soportar las estructuras en la zona del muelle de este proyecto, mientras que para las zonas 
menos críticas se recomienda el uso de cimientos directos, después de un programa de 
mejoramiento con PICIR. En algunas zonas se recomienda transmitir la carga directamente al 
suelo, usando cimientos directos sin el programa de mejoramiento.  
 
En este proyecto existen tres diferentes zonas, presentadas en la Figura 1.9.2.6-1 como un 
resumen de las recomendaciones de fundación por franjas. Todas las especificaciones 
técnicas de cada tipo de fundación recomendada se detallan en el Estudio de referencia. 
 

Figura 1.9.2.6-1. Mapa de los sectores con recomendaciones de fundación 

 
Fuente: Arquitectura Integral S.R.L. (2021). 
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1.9.2.7.- Fuerza de trabajo temporal 
 
La fuerza de trabajo directa en la fase de construcción del proyecto será de aproximadamente 
20,000 empleos directos e indirectos en la fase de construcción, entre ingenieros, maestros 
constructores, obreros, albañiles, carpinteros y operadores de equipos pesados, 
transportistas, vendedores, entre otros. 
 
1.9.2.8.- Transporte de materiales de construcción y residuos sólidos  
 
Durante la fase de construcción del proyecto será necesario transportar materiales de 
construcción y agregados en camiones o vehículos similares desde las canteras, ferreterías y 
otras empresas suplidoras al área del proyecto.  
 
Los suplidores de materiales serán principalmente de la región Sur del país y de Santo 
Domingo.  
 
Para el traslado de materiales se utilizarán diferentes viales, dependiendo de la ubicación del 
suplidor, sin embargo, todos los vehículos deberán circular por el tramo Oviedo-Pedernales de 
la Ruta 44 y una gran cantidad por el tramo Barahona-Enriquillo de esta carretera, así como 
por la carretera Sánchez (Ruta 2), actividad que provocará un aumento temporal del tráfico de 
vehículos pesados por los mismos.  
 
En el caso de los desechos sólidos y escombros, estos se trasladarán hacia vertederos 
autorizados de la zona en camiones propios o contratados. Se deberá contar con los tickets 
del Viceministerio de Suelos y Aguas para el bote de escombros.  
 
1.9.2.9.- Desmantelamiento de las facilidades temporales 
 
Al finalizar la construcción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales serán 
desmontadas las facilidades creadas que se limitan a los furgones utilizados para oficinas y 
facilidades para los obreros, así como las naves acondicionadas como almacenes de 
materiales. Se retirarán, además, los tanques de 55 galones utilizados para los residuos 
sólidos y se recogerán los escombros, dejando limpias las áreas. Los baños portátiles serán 
devueltos a la empresa que prestó el servicio. 
 
Para este momento, los envases de contención de los residuos peligrosos deberán ser 
recogidos, en su totalidad, por empresas acreditadas por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales contratadas para tal fin.  
 
1.9.2.10.- Costo de la inversión y cronograma de ejecución del proyecto 
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, Fase 1 tiene proyectada una inversión 
de USD $ 1,239, 322, 948.00 (Anexo V: Estimación de costos). 
 
La construcción de la Fase 1 del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales tendrá una 
duración total aproximada de 5 años y 5 meses, incluyendo la construcción de los hoteles.  
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La construcción de la lotificación e infraestructura de servicios (viales, sistema de 
abastecimiento de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de 
tratamiento de aguas residuales, sistema eléctrico), tardará aproximadamente 2 años y dos 
meses. El cronograma de construcción para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, de acuerdo con las acciones que desarrollará el proyecto, se presenta adjunto a 
este capítulo.  
 
1.9.3.- Acciones de la fase de operación 
 
Las acciones que se ejecutarán en la fase de operación del proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales son las siguientes: 
 

1. Actividades turísticas (se incluyen de forma general considerando hoteles 
construidos y serán descritas de manera específica en los estudios de impacto 
ambiental para cada hotel, marina, entre otros). 

2. Actividades de mantenimiento y operación. 

• Sistema vial. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios.  
 

• Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos. 

• Sistema de drenaje pluvial. 

• Sistema de suministro de energía eléctrica. 

• Sistema de telecomunicaciones.  

• Áreas verdes. 
3. Consumo y tratamiento de agua potable. 
4. Generación y tratamiento de residuales líquidos. 
5. Consumo y generación de energía eléctrica. 
6. Generación y manejo de los residuos sólidos.  
7. Control de vectores.  
8. Contratación de fuerza de trabajo permanente. 
9. Desplazamiento de huéspedes, trabajadores y suplidores al proyecto.  

 
1.9.3.1.- Actividades turísticas 
 
Las actividades turísticas consideradas para el proyecto (Figura y Foto 1.9.3.1-1) son:  
 

• Hospedaje en hoteles.  

• Baños de sol y mar en playa.  

• Actividades de deportes acuáticos en la playa y marina.  

• Disfrute de las diferentes áreas de recreación. 

• Presentaciones artísticas.  

• Celebración de eventos y conferencias. 

• Otras.  
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Figura 1.9.3.1-1. Actividades turísticas. 

 
Fuente: Internet. 

 

 
Foto 1.9.3.1-1. Actividades turísticas que se llevarán a cabo en el proyecto (tomada de Internet).  

 
1.9.3.2.- Actividades de mantenimiento y operación  
 
Las actividades de mantenimiento consistirán en: 
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Sistema vial: Se repasará la pintura de los viales y estacionamientos y se dará 
mantenimiento a las señales de tránsito. Se realizará bacheo al asfalto, en caso de ser 
necesario.  
 
Sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable y contra incendios: Se 
verificará el estado de los tanques de almacenamiento de agua y se le realizarán limpiezas 
cuando lo requieran, así como tratamiento con cloro al agua. Asimismo, se dará 
mantenimiento a las electrobombas y demás equipamiento del sistema.   
 
Periódicamente, se revisará el estado de las redes de abastecimiento de agua, (tuberías, 
válvulas) para el control de fugas.  
 
También se sustituirán los componentes del sistema de irrigación defectuosos como válvulas y 
aspersores. En el caso del sistema contra incendios se mantendrán en buen estado las redes 
de distribución e hidrantes.  
 
Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos: Se les dará mantenimiento a 
los cárcamos de bombeo, registros, bombas de impulsión de agua residual y a cualquier fuga 
en las tuberías de drenaje sanitario. Se le prestará atención a cualquier acumulación de aguas 
superficiales en el área del proyecto, que pueda ser un indicador de mal funcionamiento del 
sistema de conducción de los residuales líquidos. 
 
Por otra parte, se harán las limpiezas necesarias y se dará el mantenimiento requerido a los 
diferentes componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales (rejillas de 
separación de sólidos, desarenadores, aireadores, lagunas).  
 
Sistema de drenaje pluvial: Se hará la limpieza periódica de cunetas, imbornales, y filtrantes, 
considerando que la posible acumulación de material sólido puede provocar obstrucciones, 
con la respectiva acumulación de las aguas y su mal drenaje, que en momentos de lluvias 
puede conllevar a una situación desfavorable. 
 
Sistema de suministro de energía eléctrica: El mantenimiento incluye inspección y 
reparación de líneas eléctricas, transformadores, sistema de alumbrado público y otros 
componentes y accesorios. También incluye el mantenimiento necesario a los diferentes 
componentes de la granja solar, entre otros.  
 
Sistema de telecomunicaciones: Para el mantenimiento a la red de telefonía y datos 
(internet, televisión por cable) se contactará a las compañías telefónicas prestadoras de 
servicios en la zona. 
 
También se contratará a una empresa privada para el mantenimiento de los sistemas de 
cámaras de seguridad (CCTV, LPR), fibra óptica, entre otras.  
 
Áreas verdes y jardines: Las áreas verdes y jardinería son los elementos naturales dentro 
del proyecto que contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente, por lo que se hace muy 
importante su cuidado y mantenimiento. Se deben colocar “llamados de atención” para insistir 
en las normas de cuidado por parte de los huéspedes y trabajadores. 
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Los encargados de su mantenimiento chequearán que el régimen de riego se cumple según la 
programación establecida para las distintas áreas. Para la fertilización se dará prioridad a los 
fertilizantes orgánicos.  
 
Tanto las áreas verdes como los jardines se fumigarán de manera preventiva, este 
procedimiento sólo se intensificará cuando haya presencia de plagas y una etapa de lluvia 
constante, para lo cual se usarán productos biodegradables. 
 
Se contratarán empresas para la fumigación que estén acreditadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.   
 
1.9.3.3.- Consumo de agua potable  
 
El agua que será suministrada al proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales en su 
fase de operación provendrá del campo de pozos Los Olivares operado por INAPA.  
 
El consumo de agua potable promedio para la Fase 1 se ha estimado en 5,045,437 litros/día 
(5,045.42 m3/día), cuando todas las instalaciones de esta fase estén construidas y se 
encuentren a nivel máximo de ocupación. En este volumen se considera la demanda de agua 
de uso doméstico.  
 
Se aplicarán medidas de ahorro de este recurso, tales como el uso de aparatos sanitarios de 
bajo consumo, grifería ahorradora, instalación de sistema de riego automático en áreas 
verdes, uso de agua reciclada para el riego de áreas verdes y los futuros campos de golf, 
entre otras, las cuales se detallan en el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).  
 
1.9.3.4.- Generación y tratamiento de residuales líquidos 
 
Se estima que en la Fase 1 del proyecto se generará un promedio de 6069 m3/día, cuando 
todas las instalaciones del proyecto estén construidas y se encuentren a máxima ocupación. 
Estos residuales líquidos serán tratados en una planta de tratamiento de aguas residuales 
propia cuyo efluente será utilizado para riego.  
 
1.9.3.5.- Consumo y generación de energía eléctrica 
 
La demanda de energía eléctrica en las instalaciones de la Fase 1 del proyecto se estima en 
26.09 MVA cuando todas las instalaciones y edificaciones de esta fase estén terminadas. De 
éstos 26.09 MVA, 22.2 MVA corresponde a la demanda de los hoteles y 3.89 MW a la 
demanda de las zonas comunes y del alumbrado público.    
 
El suministro de electricidad en la fase de operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales estará a cargo de la Empresa Distribuidora de electricidad del Sur (EDESUR).  
 
Además, será instalada una granja solar con sistema de almacenamiento de energía eléctrica 
por medio de baterías como sistema alternativo para complementar la demanda eléctrica del 
proyecto y de la provincia Pedernales, y como respaldo en caso de falla en el circuito 
alimentador de alta tensión. La granja solar tendrá una capacidad para generar 50 MWp, 
mientras que el sistema de almacenamiento tendrá una capacidad de 45 MWh.  
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Para el ahorro de energía eléctrica en el proyecto se aplicarán medidas como el uso de 
lámparas con fotoceldas con luminarias de LED para todo el sistema vial del proyecto, 
además de la instalación de una granja solar, entre otras.  
 
1.9.3.6.- Generación y manejo de los desechos sólidos  
 
En las diferentes edificaciones del proyecto se generará una cantidad estimada de 14,910 
kg/día de residuos sólidos durante las operaciones cuando la fase 1 del proyecto esté 
totalmente construida y a máxima ocupación.   
 
Este volumen fue calculado considerando que los huéspedes (12000 aproximadamente) y 
empleados residentes (2010 personas) generarán aproximadamente 1 kg de residuos/día y 
que los empleados no residentes (2500 personas) y la población flotante (500 personas) 
generarán aproximadamente 0.3 kg/día.  
 
Para la disposición de los residuos sólidos se dispondrá de contenedores o tanques con tapa 
en el área residencia y áreas comunes. Las áreas donde se colocarán los contenedores 
estarán camufladas ya sea con vegetación o con una caseta.  En el caso de los hoteles se 
dispondrán cuartos de basura seca y húmeda (refrigerados).  
 
También se habilitarán locales para los desechos reciclables (cartón, vidrio, metales y 
plásticos) y desechos peligrosos (lámparas, baterías, entre otros).  
 
Se plantea la implementación de un sistema de separación selectiva de desechos en origen, 
con fines de reducir el volumen que irá al vertedero y de llevar a cabo una gestión 
responsable de los residuos peligrosos.  
 
Los residuos reciclables se venderán a empresas acreditadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para realizar este tipo de actividades y el resto será 
trasladado por camiones del Ayuntamiento del Municipio de Pedernales al vertedero 
municipal.  
 
Los residuos sólidos peligrosos como son: envases de pintura y disolventes, envases de 
sustancias químicas, lámparas fluorescentes, pilas, baterías, entre otros, serán almacenados 
en un área acondicionada para estos fines.  
 
La recogida y disposición final de los residuos peligrosos se realizará por una empresa 
acreditada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
1.9.3.7.- Control de vectores y manejo de productos químicos 
 
Se llevará un programa de fumigación preventivo en las áreas comunes del proyecto.  
 
Para este servicio se contratará a una empresa especializada que esté acreditada en el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la medida de lo posible se utilizarán 
productos químicos para estas labores que sean amigables con el medio ambiente. 
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Por otra parte, en las instalaciones del proyecto se utilizarán productos químicos para las 
actividades de limpieza, tratamiento de agua, mantenimiento de áreas verdes, entre otras.  
 
En el caso de las áreas comunes del proyecto, en la medida de lo posible, para estas 
actividades serán seleccionados productos químicos que sean biodegradables o amigables 
con el medio ambiente.  
 
1.9.3.8.- Contratación de fuerza de trabajo permanente 
 
Para que la fase 1 del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales comience a operar 
serán empleadas alrededor de 4, 510 personas.  
 
Esto incluirá el personal que laborará en las áreas comunes del proyecto, así como los 
empleados de los diferentes hoteles.  
 
El tipo de puesto a generar es:  
 

• Personal administrativo.  

• Guardianes de seguridad.  

• Jardineros.  

• Conserjes.  

• Personal de mantenimiento para las áreas comunes.  

• Empleados de los hoteles.  
 
Adicionalmente, se generarán aproximadamente 25,000 empleos indirectos para la fase 1 del 
proyecto. 
 
1.9.3.9.- Desplazamiento de huéspedes, trabajadores y suplidores al proyecto  
 
Durante la fase de operación del proyecto se trasladarán huéspedes, visitantes, trabajadores y 
suplidores de productos y servicios por diferentes viales, dependiendo de su procedencia.  
 
Los vehículos procedentes de Santo Domingo y provincias del interior del país circularán por 
la carretera Barahona-Pedernales (Ruta 44) y la carretera Sánchez (Ruta 2), actividad que 
provocará un aumento permanente del tráfico de vehículos por estos viales. 
 
Los vehículos procedentes del futuro Aeropuerto Internacional transitarán por el vial que se 
construirá para estos fines.  
 
1.9.4.- Vida útil del proyecto  
 
Para el proyecto se calcula una vida útil de 50 años aproximadamente. Se considera que 
después de este período tendrá un proceso de remodelaciones, cuyas acciones están muy 
vinculadas a las de la fase de construcción del proyecto, excluyendo las que tengan que ver 
con el desbroce de la vegetación y preparación del terreno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL Y 
SOCIOECONÓMICO 
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2.1.- Introducción  
 
En este capítulo se caracteriza el medio físico (geología, geomorfología, suelos, clima, 
hidrología, hidrogeología y oceanografía), el medio biótico (vegetación, flora y fauna), el medio 
socioeconómico y cultural (demografía, economía, infraestructura, arqueología) y el medio 
perceptual (paisaje).  
 
2.2.- Descripción del Medio Físico 
 
De acuerdo con el escenario presentado donde se ubica el proyecto en su Fase 1 y sus zonas 
de influencia, se han caracterizado los componentes físicos relacionados con la geología, 
morfología, clima, hidrología e hidrogeología, entre otros. El alcance espacial de estas 
caracterizaciones ha considerado la dinámica de los propios factores y los procesos que los 
representan, estableciendo escenarios de tipo sectorial, zonal y regional.  
 
2.2.1.- Metodologías de levantamiento de campo, procesamiento e interpretación de la 
información  
 
Como metodología general para el estudio del Medio Físico de la región y el área del proyecto 
se ha considerado el procesamiento de los datos primarios a partir de su condición de 
representatividad y suficiencia para caracterizar los factores de geología, geomorfología, 
suelos, hidrología e hidrogeología, como escenario físico, además de la climatología regional.  
 
2.2.1.1.- Metodologías de los levantamientos del escenario físico 
 
Después de plotear el área del proyecto sobre la base cartográfica digital, se determinó el 
alcance territorial, en una primera aproximación, como la zona de influencia que se relaciona 
con el proyecto (zona de estudio). 
 
Así, se utilizaron los siguientes materiales gráficos de base: 
   

• Hoja cartográfica a escala 1:50000, hojas Cabo Rojo 5869-I y Pedernales 5870-II, edición 
3-ICM (DMA), para la zona de estudio. 

• Imágenes satelitales, tanto históricas como actualizadas, del servicio Google Earth y de la 
misión Copernicus Sentinel-2. 

• Mapas geológicos, hojas Cabo Rojo 5869-I y Pedernales 5870-II del Servicio Geológico 
Nacional 1:50000. 

• Investigaciones geotécnicas preliminares Máster Plan Cabo Rojo-Pedernales elaborado 
por Horizon Consultants, S.A. Soluciones en Ingeniería Geotécnica, 2021. 

• Mapas de Asociaciones de Suelos del Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales de la 
República Dominicana. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012. 

• Guía para la Descripción de Suelos (FAO, 2015). 

• Levantamiento topográfico del área del proyecto y mosaicos orto rectificados. 

• Base de datos de elevaciones digitales SRTM-3 (Shuttle Radar Topography Mission) de la 
NASA. 

• Estadísticas del Agua 2006, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 
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• Datas de precipitaciones de 54 años (años 1939-1992) de la Estación de Pedernales 
operada por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). 

• Mapa isoyético medio anual para la región, tomado del Atlas de Biodiversidad y Recursos 
Naturales de la República Dominicana. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2012. 

• Resumen Ejecutivo Estudio Hidrológico del Acuífero, provincia Pedernales, INAPA 
2021. 

• Estudio de capacidad de carga turística destino turístico Cabo Rojo/Pedernales, 
Russa García & Asociados 2022.  

• Revisión de varios documentos técnicos que por su contenido abarcan y resumen un gran 
volumen de estudios históricos en la región, y planes de desarrollo. Entre estos estudios 
consultados, y como los más recientes, se destacaron: 
 
o Evaluación de la Calidad Ambiental de la Franja Litoral Río Pedernales – La Cueva. 

EMPACA 2015. 
o Estudio de capacidad de carga turística y recursos naturales para abastecimiento de 

agua para la franja litoral río Pedernales – La Cueva. Ministerio de Turismo, 
Departamento de Planificación y Desarrollo, 2012. 

o Informe Hidrogeológico preliminar Desarrollo Polo Turístico de Pedernales. ARQA, 
2018. 

o Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, Pedernales elaborado por Arquitectura 
Integral S.R.L. a solicitud de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. 

 
Con esta información primaria interpretada, se realizaron los levantamientos de campo para 
detallar sobre los factores de la Línea Base Ambiental del territorio, utilizando como base las 
marcharrutas georreferenciadas, donde se establecieron puntos de descripción geológica, 
mediciones de secciones transversales de elementos de la morfología local y de la zona, 
descripción de suelos edáficos de cobertura, hidrometría de cauces y de las vías de 
escurrimiento superficial, y se midieron parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas 
superficiales y subterráneas, además de muestras para el laboratorio, como referencia al 
quimismo de ellas. Los levantamientos tuvieron un alcance regional hasta sitios fuera de los 
límites del área de influencia del proyecto, dentro de sus zonas de influencia directa e indirecta 
(Fotos 2.2.1.1-1). 
 
En estos levantamientos de campo se utilizaron drones Phantom 4 avanzados, con cámaras de 
alta definición 4K instaladas, con las cuales se tomaron imágenes de alta resolución para 
fotointerpretación, sobre patrones morfoestructurales y dinámica hidrológica, zonificación de la 
cobertura y grado de antropización, además de complementar el conocimiento sobre el estado 
actual del Medio Físico y establecer relaciones de espacio y factores ambientales (Fotos 2.2.1.1-
2). 
 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

3 

 

     
 

     
Fotos 2.2.1.1-1.- Mediciones y muestreos durante los levantamientos de campo en la zona de estudio, (tomadas marzo 2022). 

 
Los vuelos fueron ajustados a las alturas y distancias permisibles, cumpliendo con todas las 
recomendaciones de la Resolución No. 008-2015 del IDAC sobre uso y operaciones de 
drones en el territorio nacional. 

 
En la caracterización fisicoquímica de las aguas superficiales y subterráneas se realizaron 
mediciones in situ de parámetros fisicoquímicos y se tomaron muestras para ser analizadas 
en el laboratorio. Así mismo, se realizaron las mediciones de la profundidad de yacencia de 
las aguas subterráneas en pozos y cenotes. 
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Fotos 2.2.1.1-2.- Levantamiento aéreo con drones Phantom 4 avanzados en la zona de estudio (tomadas marzo 2022). 

 
Para estos trabajos EMPACA utilizó un levermeter ERE para determinar la profundidad de las 
aguas subterráneas, con alcance de 32 m, precisión de 5 mm, y señal lumínica y sonora, y un 
batómetro del PVC de un litro de capacidad, que permite el cierre a la profundidad deseada, 
para la toma de muestras y análisis “in situ” (Fotos 2.2.1.1-3).     
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Fotos 2.2.1.1-3.- Trabajos de medición de la profundidad de las aguas subterráneas en pozos y muestreo con batómetro de 

PVC (tomadas marzo 2022). 

 
En las mediciones in situ de los parámetros fisicoquímicos de las aguas superficiales y 
subterráneas se utilizó un equipo portátil HQ40d de HACH, con sondas inteligentes para 

conductividad eléctrica con rangos de 0.01 S/cm hasta 200 mS/cm, sólidos disueltos totales 
y en modo salinidad (‰), temperatura con rangos de 0 a 80ºC, pH con rangos de 0 a 14, 
oxígeno disuelto con rangos entre 0.1 y 20 mg/l (ppm).  
 
Saturación de oxígeno, concentraciones de nitratos y cloruros. Además, se utilizó un 
turbidímetro H2100q para turbidez y sólidos suspendidos totales (Fotos 2.2.1.1-4).  
 

      
Fotos 2.1.1.1-4.- Mediciones de los parámetros fisicoquímicos de las aguas superficiales en tiempo real (tomadas marzo 

2022). 

 
Este procedimiento de mediciones en tiempo real eliminó la incertidumbre sobre las 
alteraciones que pueden sufrir las aguas muestreadas por su traslado al laboratorio, además 
de que el resultado fue inmediato, lo que facilitó la interpretación básica de la génesis de las 
aguas en condiciones de campo. 
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Cada punto de medición en los levantamientos de campo de los componentes del Medio 
Físico fue ubicado a partir de sus coordenadas UTM. Estos datos son mostrados en sistema 
DATUM WGS84, hemisferio norte y se realizaron utilizando el GPS Personal GARMIN, 
modelo GPSMAP 64, el cual es receptor de GPS y GLONASS de alta sensibilidad con antena 
Quadrifilar Hélix (Foto 2.2.1.1-5). Las coordenadas UTM de cada uno de los puntos de 
levantamiento de campo se presentan con los resultados en cada acápite. 
 

 
Foto 2.2.1.1-5.- GPS Personal GARMIN, modelo GPSMAP 64, el cual es receptor de GPS y GLONASS de alta sensibilidad 

con antena Quadrifilar Hélix. 

 
2.2.1.2.- Metodología de procesamiento de los datos climatológicos 
 
Para caracterizar los elementos que determinan el clima de la región donde se emplazará el 
proyecto, se ha utilizado la información disponible y/o publicada de la Oficina Nacional de 
Meteorología (ONAMET), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), sitios 
temáticos de Internet y los archivos de la Consultora EMPACA. 
 
Los promedios mensuales de las temperaturas, presión barométrica, humedad y velocidad de 
viento aparecen en los acápites correspondientes, en su mayoría tomados de diferentes 
fuentes para la región de Pedernales.  
 
En la caracterización de las precipitaciones en la zona de estudio se utilizaron los datos de 
lluvias diarias para un período de 53 años (años 1939-1992) para la Estación Pedernales 
operada por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), además de otra serie de datos 
de acumulados mensuales de otra estación en Pedernales (años 1974-2001), y publicada en 
las Estadísticas del Agua del INDRHI, ambas a una distancia menor de 16 km al noroeste del 
área del proyecto (Figura 2.2.1.2-1). Como información complementaria se tuvo el Mapa 
isoyético medio anual para la región. 
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Todos los análisis de precipitaciones estuvieron basados en modelos aplicables a las islas 
caribeñas, siguiendo el patrón de la distribución de los promedios anuales y basados en los 
criterios morfométricos.  
 
Se procedió con la organización de los datos de lluvia obtenidos, extrayendo los valores 
máximos de precipitaciones mensuales y anuales de la estación Pedernales (Pmax multianual 
mensual de la estación), y analizando su calidad con el empleo del método de outlier (datos 
de valores atípicos). 
 
Usando el programa Hydrognomon v4, se ajustaron las series de precipitaciones a la función 
de distribución de mejor ajuste (Tabla 2.2.1.2-1 y Figura 2.2.1.2-2), y se definieron los años 
tipo secos, medios y húmedos usando como límite inferior la probabilidad de 0.35 y como 
límite superior la de 0.65.  
 
Separados los valores, se define el año tipo seco a la media de los secos, al año tipo medio a 
la media de los medios y al año tipo húmedo a la media de los húmedos.  
 

Tabla 2.2.1.2-1.- Rango de aceptación para la función de distribución de mejor ajuste para definir años secos, 

medios y húmedos.  

Distribución 
teórica de 

mejor ajuste 

Pruebas de bondad de ajustes teóricos 

Smirnov-Kolgomorov Chi- Cuadrado 

a=1% a=5% a=10% 
% de 

aceptación 
a=1% a=5% a=10% 

% de 
aceptación 

EV2-Max (L-
Moments) 

cumple cumple cumple 98.49 cumple cumple cumple 60.36 

Fuente: ONAMET-Estación Pedernales. 
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Figura 2.2.1.2-1.- Mapa de ubicación de las Estaciones climáticas con datos de precipitaciones, respecto al área 

del proyecto.  

 

Fuente: Empaca@. 
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Figura 2.2.1.2-2.- Comportamiento de la función de distribución de mejor ajuste (EV2-Max, L-Moments) para la 

serie de acumulados anuales; ploteada a escala lineal. 
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Fuente: Empaca@. 

 
Para el método de Outlier, con los datos tabulados y los parámetros estadísticos de la serie 
calculada, se confeccionó el gráfico con el rango de aceptación con la curva de Pmax 
multianual a partir del método, que derivó en el histograma de precipitaciones máximas 
multianual. 
 
Se realizó la estimación de los valores de precipitación máximas para varios periodos de 
retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, a partir de la ecuación de la función de distribución de 
mejor ajuste, obtenida para el registro de precipitaciones máximas de 24 horas anuales de la 
estación pluviométrica (Tabla 2.1.1.2-2 y Figura 2.1.1.2-3). 
 

Tabla 2.1.1.2-2.- Rango de aceptación para la función de distribución de mejor ajuste (Estación Pedernales). 

Distribución teórica de mejor ajuste 

Pruebas de bondad de ajustes teóricos 

Smirnov-Kolgomorov Chi- Cuadrado 

a=1% a=5% a=10% % de aceptación a=1% a=5% a=10% 

Exponencial cumple cumple cumple 92.4 cumple cumple cumple 

Fuente: ONAMET-Estación Pedernales. 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

10 

 
Figura 2.1.1.2-3.- Comportamiento de la función de distribución de mejor ajuste (Exponencial) para la serie de 

precipitaciones máximas de 24 horas anuales; ploteada a escala lineal 
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Fuente: Empaca@. 

 
Con toda la información se confeccionaron las curvas sintéticas de intensidad, duración y 
frecuencia (curvas IDF), empleando el método de origen empírico de Frederich Bell (debido a 
la ausencia de estaciones pluviográficas) y se calculó la distribución de intensidades de lluvias 
(mm/h) para los periodos de retorno y duración de avenidas. 
 
Así, empleando el método de bloques alternos, se confeccionó el hietograma de 
precipitaciones brutas para varios periodos de retornos, transformando las intensidades 
distribuidas (mm/h) a láminas de precipitaciones (mm) y repartidas a lo largo de la duración de 
la avenida según el patrón típico de lluvia en regiones homólogas (debido a la ausencia de 
estaciones pluviográficas). 
 
Por último, se elaboró el hietograma de precipitaciones efectivas vs. lamina infiltrada para 
varios periodos de retornos, después de haber determinado las pérdidas por infiltración y la 
retención por la capa vegetal a partir del método del Servicio de Conservación del Suelo de 
los EE. UU (Método del número de curva) y apoyado en las recomendaciones del Reglamento 
R-019 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República 
Dominicana. 
 
Por otro lado, la amenaza de los ciclones en el territorio es una variable importante y 
frecuente, y causante de inundaciones y avenidas fluviales extremas, por lo cual para la 
caracterización de ocurrencia de estos eventos extremos se utilizó una data disponible que 
cubre 170 años, entre los años 1851 y 2021.  
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A partir de los datos del régimen de precipitaciones máximas en 24 horas y correlacionado 
con los momentos de ocurrencia de los eventos y su cercanía a la zona de estudio (según la 
NOAA), se procesaron los volúmenes de pluviales en la zona de estudio y la hidrodinámica en 
las cuencas hidrológicas regionales.  
 
2.2.1.3.- Metodología de cálculos hidrológicos 
 
En general, se caracterizó el régimen de los patrones de escorrentía de cada cuenca y 
subcuenca hidrológica relacionada espacialmente con la zona de estudio, a partir de utilizar 
varios softwares de cálculo sobre el Modelo Digital del Terreno. 
 
Así mismo, se propuso la solución de aplicar técnicas de teledetección asistida para 
complementar la determinación de los coeficientes de escurrimiento y clasificar de manera 
general el comportamiento de los patrones de distribución de las tipologías de superficies 
asociadas (agua, vegetal y no vegetal) dentro del área de estudio. 
 
De la base de datos del programa para la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la 
Seguridad, conocido como “Programa Copérnico”, se descargaron imágenes satelitales (más 
conocidas como bandas espectrales) de la misión espacial Sentinel 2 y carentes de nubosidad 
para la extensión de la provincia de Pedernales. Estas Imágenes datan de julio de 2021 y 
presentan una resolución de hasta 10 metros, denotando un área de identificación mínima de 
100 m² para el proceso de clasificación. 
 
El procesamiento derivado de la interpretación de las imágenes se realizó en el software open 
source QGIS. Teniendo en cuenta que la región está representada por un alto porcentaje de 
espacio en condiciones naturales, se clasificaron las densidades de coberturas boscosa 
calculando el Índice de Vegetación Mejorado (Enhanced Vegetation Index, EVI) el cual es un 
índice de vegetación que optimiza la señal de la vegetación, aumentando su sensibilidad en 
casos de altas densidades de biomasa, mediante la separación de la señal proveniente de la 
vegetación por la influencia atmosférica.  
 
Por otra parte, para identificar los cuerpos de agua se calculó el Índice Diferencial de Agua 
Normalizado (Normalized Difference Water Index, NDWI). Este índice es ampliamente 
utilizado como unidad de medida para determinar el estrés hídrico en la vegetación, saturación 
de humedad en suelo o realizar delimitaciones directas de masas de agua como lagos y 
embalses.  
 
Los resultados clasificados del EVI y NDWI se acoplaron en un único mosaico tipo ráster, 
segmentado por los elementos de clasificación identificados (Figura 2.2.1.3-1).  
 
Para la estimación de los coeficientes de escorrentía en las cuencas hidrológicas 
involucradas, se empleó el método del Número de Curva, desarrollado por el Servicio de 
conservación de suelos de los Estados Unidos (Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos) y las referencias de la Tabla 3.3 del Reglamento R-019 “Recomendaciones 
provisionales para el diseño de sistemas de drenaje en carreteras” del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones de la Republica Dominicana (MOPC).  
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Figura 2.2.1.3-1. Mapa de teledetección asistida resultante para la región. 

 
Fuente: Empaca@.
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Así, a partir de estas fuentes se identificaron las variables involucradas en el análisis: tipo de 
suelo hidrológico, cobertura de los suelos y pendiente media de la región en análisis. 
Utilizando los Mapas Geológicos y de Asociaciones de Suelos disponibles, más la información 
recopilada en los levantamientos de campo en zonas que, de acuerdo con su geomorfología, 
se caracterizan como regionalmente determinantes, se digitalizaron las extensiones de los 
suelos en función de la condición hidrológica identificada para un antecedente hidrológico Tipo 
I. 
 
Por otra parte, a través la base de datos de elevaciones digitales SRTM-3 (Shuttle Radar 
Topography Mission, Misión Topográfica de Radar de Lanzadera) de la NASA, se construyó el 
modelo digital del terreno y a partir de este se generó la capa de distribución de pendientes en 
nomenclatura porcentual (Figura 2.2.1.3-2).  
 

Figura 2.2.1.3-2. Modelo digital del terreno para la región. 

 
Fuente: Empaca@. 
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Para automatizar el procesamiento de la información contenida dentro de las capas y 
destacando que las mismas constituyen bases de datos tabuladas, se desarrolló un algoritmo 
en la calculadora de campos de QGIS (FieldCalculator) que agrupa las capas por 
superposición e identifica el Número de Curva según las combinaciones de las variables 
asociadas a cada conjunto de datos coincidente (pixeles).  
 
El proceso partió de la implementación de la tabla matriz que relaciona el conjunto de 
variables con el número de curva correspondiente.  
 
Los resultados obtenidos se cargaron en formato grid como modelo de pérdidas y escorrentía 
(SCS Curve Number) para la modelación hidrológica en HEC HMS, la resolución de las 
cuadriculas de datos son 10m × 10m, las cuales se consideran óptimas para la escala 
territorial de análisis.  
 

Después de haber delimitado los parteaguas de las subcuencas y cuencas hidrológicas y 
establecido los cierres de cálculo, se desarrollaron por modelación hidrológica en el software 
HEC HMS los cálculos de los caudales máximos para varios periodos de retorno, 
obteniéndose los hidrogramas de salida en cada uno de los cierres (Figuras 2.2.1.3-3 y 
2.2.1.3-4).  
 

Figura 2.2.1.3-3. Modelo típico de la representación gráfica de cálculo por HEC HMS e hidrograma tipo de 
escurrimiento superficial en los cierres de cálculo para las cuencas y subcuencas hidrológicas analizadas. 

 
Fuente: Empaca@. 
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Figura 2.2.1.3-4. Hidrograma tipo de escurrimiento superficial en los cierres de cálculo para las cuencas y 

subcuencas hidrológicas analizadas. 

 
Fuente: Empaca@. 

 
 

2.2.1.4.- Metodología para la caracterización costero-marina 
 
Para la caracterización calidad del agua de la playa fueron tomadas muestras en dos sectores 
de playa que tienen relación con el área del proyecto, al norte y sur del Puerto de Cabo Rojo y 
dos en condiciones de mar abierto, a una distancia de algo más de 700 m de la costa. A estas 
muestras se le analizaron los siguientes parámetros: turbidez, determinación de sedimentos y 
comportamiento de los sólidos en suspensión, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, pH, 
color, transparencia, aceites y grasas, concentración de materia orgánica, SS, SST, sulfuros, 
nitratos, fosfatos, clorofila A, nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), micro y macroalgas y 
otros contaminantes. 
 
En las mediciones in situ de los parámetros fisicoquímicos de las aguas marinas se utilizó un 
equipo portátil HQ40d de HACH, con sondas inteligentes para conductividad eléctrica con 
rangos de 0.01 S/cm hasta 200 mS/cm, sólidos disueltos totales y en modo salinidad (‰), 
temperatura con rangos de 0 a 80ºC, pH con rangos de 0 a 14, oxígeno disuelto con rangos 
entre 0.1 y 20 mg/l (ppm), saturación de oxígeno, concentraciones de nitratos y cloruros. 
Además, se utilizó un turbidímetro H2100q para turbidez y sólidos suspendidos totales 
 
Las muestras de agua también fueron enviadas al Environmental Quality Laboratories, S.R.L. 
para completar los análisis que no fueron realizados in situ. 
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2.2.1.5.- Metodología para la caracterización de los parámetros oceanográficos 
 
Levantamiento batimétrico: En la fase de caracterización de la línea base ambiental, los 
levantamientos batimétricos deben cubrir un área extensa con un grado de detalle general.  
 
Estos levantamientos tienen que describir la morfología submarina de toda la zona y 
constituyen la base para aplicar los modelos numéricos de transformación del oleaje y 
formación de las corrientes, que deben nutrir a los planes regionales de manejo costero. 
 
De acuerdo con las indicaciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, los límites del levantamiento batimétrico deben extenderse como mínimo 1 km a 
cada lado de la zona del proyecto y en dirección al mar, deben llegar hasta profundidades 
mayores que 20 m. En realidad, luego de una evaluación preliminar del lugar realizada por 
EMPACA, los levantamientos se han   extendido hasta 1 600 m hacia el norte y 2 600 m hacia 
el sur. Considerando también las grandes profundidades que existen en la zona frente al 
puerto, las mediciones se han realizado hasta más de 50 m de profundidad. 
 
Para los levantamientos en esta fase del estudio se ha utilizado una sonda hidrográfica 
profesional CEEPULSE 100 TM de CEE Hydrosystems, de alta frecuencia (200 kHz), que 
permite una resolución de 1 cm en la determinación de la profundidad. Se trata de un equipo 
muy compacto, que puede instalarse en pequeñas embarcaciones que logran maniobrar cerca 
de la costa con facilidad. La alta frecuencia del equipo permite registrar profundidades 
inferiores a 0.3 metros, lo que lo hace idóneo para describir los fondos bajos ocupados por 
arrecifes costeros y praderas marinas. Al mismo tiempo, logra registrar profundidades 
mayores que 100 m, por lo que describe perfectamente la zona profunda del canal frente al 
puerto. 
 
La Figura 2.2.1.5-1 muestra la sonda CEEPULCE-100 TM de CEE Hydrosystems y describe 
sus principales características técnicas. 
 

Figura 2.2.1.5-1. Sonda profesional de alta frecuencia CEEPULCE-100 TM de CEE Hydrosystems. 

  
Fuente: Empaca@. 

 

La calibración de la velocidad del sonido en el agua se realizó con el UltraSV de Valeport. 
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Para el posicionamiento durante la navegación se está utilizando un sistema GNSS Trimble 
Spectra Precision SP60, en modo RTK (Real Time Kinematics), utilizando una base en tierra y 
transmisión RTCM. Las especificaciones técnicas del GNSS Trimble Spectra Precision SP60 
se resumen en el apartado destinado a los levantamientos topográficos. 
 
La colecta y procesamiento de los datos batimétricos se está realizando con el software  
Hydromagic, producido por la compañía holandesa Eye4software (Figura 2.2.1.5-2). 
 
Figura 2.2.1.5-2. Hydromagic (Eye4software). Software profesional para la adquisición de datos y procesamiento 

de los levantamientos batimétricos. 

 
 

La Foto 2.2.1.5-1 muestra la embarcación utilizada durante los sondeos y el proceso de 
instalación de los equipos requeridos para el levantamiento batimétrico y en la Foto 2.2.1.5-2 
navegación de las líneas de sondeo planificadas. 
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Foto 2.2.1.5-1.  Instalación de los transductores de la sonda y sistemas de posicionamiento GNSS en una pequeña 

embarcación para realizar los sondeos en la zona del puerto y las aguas someras frente a las playas (tomada abril 2022). 

 

 
Foto 2.2.1.5-2. Navegación de las líneas de sondeo planificadas en la zona del puerto y las aguas someras frente a las playas 

(tomada abril 2022). 
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2.2.2.- Características geológicas  
 
2.2.2.1.- Estratigrafía  
 
La región de Cabo Rojo comprende varias unidades tanto litológicas como estructurales de 
diferente origen y naturaleza diversa, que pueden agruparse en dos grandes conjuntos: los 
materiales sedimentarios carbonatados de edad Eoceno-Plioceno, representativos de una 
plataforma con alta producción de carbonatos y gran extensión; y los depósitos litorales, que 
reflejan la migración de la línea de costa hacia el suroeste como consecuencia del 
levantamiento continuado de la Península de Bahoruco durante todo el Cuaternario. 
 
La serie estratigráfica paleógena y neógena que constituyen prácticamente la totalidad de las 
unidades que componen la Península de Bahoruco se deposita, mediante una discontinuidad 
sedimentaria, sobre los basaltos del plateau caribeño cretácico de la Fm. Dumiseau, aunque 
esta no aflora en la región de Cabo Rojo. 
 
En la descripción geológica que se presenta se han mantenido los criterios definidos en el 
Mapa 1:50000 del Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana, basado en la hoja 
Cabo Rojo 5869-I (Mapa Geológico Regional), y utilizando la misma nomenclatura de la 
Memoria descriptiva. 
 
A continuación, se describen las rocas y sedimentos que yacen y afloran en la región de Cabo 
Rojo, según la zonación que se representa en el Mapa Geológico Regional.  
 
Formaciones del Terciario 
 
Unidad de Aceitillar representadas por calizas masivas, oncolíticas del Eoceno inferior-medio 
del Paleógeno (identificada como 1 en el Mapa geológico regional). Esta unidad corresponde 
con las rocas más antiguas de la estratigrafía que yace en la región y no se ha podido 
observar su base debido a que no aflora. Constituye el núcleo principal de la Sierra de 
Bahoruco y su manifestación más cercana a la zona de estudio se localiza a unos 9.0 km al 
noreste. 
  
A lo largo de la carretera que conduce al área protegida del Parque Nacional de la Sierra de 
Bahoruco, las calizas del Aceitillar se componen de diversas facies relacionadas entre sí. La 
facies mayoritaria se compone de calizas blancas-beiges mal organizadas, compuestas por 
acumulaciones de algas, bioclastos y organismos someros (bivalvos, gasterópodos, corales, 
equinodermos) con macroforaminíferos bentónicos.  
 
Es importante considerar que estas rocas tienen poca continuidad de yacencia debido a los 
deficientes afloramientos y a su alteración y carsificación. No obstante, en las columnas 
estratigráficas general, se observan facies oncolítitas y localmente bioclásticas. 
  
Unidad Pedernales, Miembro Loma del Guano representada por calizas beiges y rosadas bien 
estratificadas del Oligoceno superior-Mioceno inferior (identificada con 4 en el Mapa geológico 
regional).  
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El Miembro Loma del Guano, de nueva definición por el Servicio Geológico Nacional, se 
describe por primera vez en la región de Cabo Rojo, con afloramientos a lo largo de la 
carretera nacional Barahona-Pedernales.  
 
Su potencia mínima se estima en unos 500 metros, sobreyaciendo a las rocas de la Unidad 
Aceitillar, como una discontinuidad erosiva, con afloramientos bien desarrollados en especial a 
lo largo de la carretera nacional Barahona-Pedernales (Foto 2.2.2.1-1). Estas rocas tienen su 
manifestación a 1.8 km al este del área del proyecto. 
 
Las rocas de esta formación, cuando no están alteradas y carsificadas, presentan un aspecto 
muy masivo y homogéneo, sin embargo, en todo el territorio al este del proyecto su textura es 
muy cársica, y donde se han formado varias dolinas y cenotes que se mantienen inundados. 
Entre los cenotes más notables que se han formado en estos macizos se identifican los pozos 
ecológicos de Romeo Frances, La Piscina y Las Jicoteas (Foto 2.2.2.1-2). Es precisamente el 
interés en los estudios de estos macizos por su relación con la dinámica de las aguas 
subterráneas locales. 
 
En la base de la unidad, visible a 24 km al este de Cabo Rojo, en la cantera de Manuel Goya, 
estas calizas se hacen más blancas y masivas, apareciendo intensamente recristalizadas y 
adquiriendo un aspecto marmóreo que les confiere valor como roca ornamental. 
 

 
Foto 2.2.2.1-1.- Calizas micríticas muy carsificadas de la Fm. Pedernales, Miembro Loma del Guano (tomada marzo 2022). 
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Foto 2.2.2.1-2.- Tipología de los cenotes inundados, abiertos, que son observados en el macizo de las calizas de la Fm. 

Pedernales Miembro Loma del Guano, al este del área del proyecto (tomada marzo 2022). 

   
Las características sedimentarias y paleontológicas de esta unidad indican, en general, unas 
condiciones de depósito un medio de rampa media-externa, probablemente por debajo del 
nivel de base del oleaje de tormentas, donde predominaba la sedimentación de fangos 
carbonatados y la llegada de depósitos retrabajados desde zonas más proximales de la 
plataforma eran muy esporádicas. 
 
Unidad Pedernales, Miembro Quemados de Basilio representada por calizas blancas y beiges, 
oncolíticas, con corales, intercaladas con calizas rosadas con foraminíferos planctónicos del 
Oligoceno superior del Paleógeno y Mioceno inferior del Neógeno (identificada con 5 en el 
Mapa geológico regional). 
 
Al igual que el miembro anterior, es de nueva definición por el Servicio Geológico Nacional y 
se describe por primera vez en la región de Cabo Rojo, y tiene una alta coincidencia en facies 
y forma de aflorar con el Miembro Loma del Guano. Su potencia mínima estimada es de unos 
500 metros y presenta una evidente relación lateral con el Miembro Loma del Guano, al que 
pasa gradualmente hacia el norte.  
 
Los mejores cortes se han descrito en los escarpes del paraje conocido como Los Quemados 
de Basilio a 15 km al este de Cabo Rojo, aunque sus primeras manifestaciones y contacto con 
rocas más jóvenes yacen a 4 km, también al este. 
 
Desde un punto de vista estratigráfico y sedimentológico la unidad está formada por una 
serie de calizas, generalmente masivas, de un característico color rosado, con foraminíferos 
planctónicos, donde aparecen frecuentes niveles de calizas blanquecinas con fauna bentónica 
dispersa. 
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Unidad Pedernales, Miembro Las Mercedes representada por calizas rosadas con 
foraminíferos planctónicos del Mioceno inferior-medio del Neógeno (identificada con 6 en el 
Mapa geológico regional). 
  
Se trata de un miembro de nueva definición por el Servicio Geológico Nacional, y yace con un 
contacto gradual, sobre los miembros Loma del Guano y Quemados de Basilio. Los cortes 
donde se han descrito estas facies se localizan en el sector noroccidental de la hoja, más 
concretamente en los taludes de la carretera Cabo Rojo-Las Mercedes (Fotos 2.2.2.1-3). Su 
potencia, muy limitada, se estima en unos 100 metros.  
 

     
Fotos 2.2.2.1-3.- Calizas rosadas del Miembro Las Mercedes al este de la región de Pedernales (tomadas marzo 2022). 

 
La unidad está compuesta por bancos de calizas de tonos rosados, con gran cantidad de 
foraminíferos planctónicos y radiolarios que alternan con niveles de calizas más margosas y 
de aspecto noduloso y alabeado.  
 
Las facies dominantes son biomicritas o mudstone/wackestone de foraminíferos planctónicos. 
Hacia la parte alta de la unidad se encuentran algunos bancos de calizas, con restos de 
corales y moluscos, que representan el paso gradual hacia la unidad suprayacente, las calizas 
de la Loma de Peblique. 
 
Unidad Pedernales, Miembro Loma de Peblique representada por calizas masivas rosadas del 
Mioceno medio-superior del Neógeno (identificada con 7 en el Mapa geológico regional). 
  
Se trata de otro miembro de nueva definición y constituye el miembro superior de la Unidad 
Pedernales. Presenta muchas coincidencias litológicas con la Unidad Barahona, descrita en el 
sector oriental de la Península. Aparece con una extensión limitada hacia el noreste de Cabo 
Rojo, a unos 8 km y continúa su yacencia hacia el norte a la región de Pedernales.  
 
Su contacto con las unidades subyacentes, principalmente la Unidad de Las Mercedes, es 
gradual.  
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Su potencia en la región de Cabo Rojo es muy pequeña, estimada en unos 80 m, aunque se 
incrementa ligeramente hacia el norte en la región de Pedernales.  
 
Está compuesta por bancos de calizas rosadas y blancas, de aspecto muy masivo y con 
superficies de estratificación mal definidas, ocasionalmente erosivas. Las calizas presentan 
una fuerte recristalización, sobre todo afectando a los corales, algas y moluscos, que 
constituyen el componente mayoritario de las calizas. Petrográficamente estas facies se 
pueden clasificar como biomicritas o packstones bioclásticos. 
 
Su pobre organización y la abundancia de organismos someros, así como la aparición de 
corales recristalizados parecen corresponder con facies de rampa interna en una plataforma 
marina somera, de energía moderada. Sin embargo, la recristalización y karstificación han 
impedido la preservación de estructuras sedimentarias. 
 
Unidad La Cueva representada por calizas arrecifales y calcarenitas bioclásticas del Mioceno 
superior-Plioceno del Neógeno (identificada con 8 en el Mapa geológico regional). 
 
Las calizas de la unidad La Cueva afloran casi exclusivamente en zonas próximas al litoral, 
destacándose en todo el promontorio rocoso, elevado, de Cabo Rojo, y una extensa superficie 
de erosión de amplia continuidad lateral que se distribuye en forma de franja, paralela a la 
costa, a una distancia de hasta 2.0 km al este del área del proyecto, y por encima del farallón 
que cruza el paraje de Sabana de Ofillé. 
 
Se deposita discordante sobre la Unidad Pedernales y posee una potencia muy irregular, en 
general inferior a los 120 m. Los cortes de mayor representatividad de la unidad se localizan 
en la pequeña península de Cabo Rojo, en el sitio de La Cueva y, sobre todo, en la cantera de 
la antigua cementera de la empresa Andino (Fotos 2.2.2.1-4 y 2.2.2.1-5). 
 

 
Foto 2.2.2.1-4.- Calizas arrecifales de la Unidad La Cueva en los cortes de explotación en la cantera de la empresa 

Cementos Andinos, al este de cabo Rojo (tomada marzo 2022). 
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Foto 2.2.2.1-5.- Calizas arrecifales de la Unidad La Cueva en el farallón del sitio Las Cuevas, al sur de Cabo Rojo (tomada 

marzo 2022). 

 
La facies más frecuente son calizas muy masivas, de color blanco, con corales o muy 
bioclásticas con moluscos, macroforaminíferos, braquiópodos, equinodermos y algas. Desde 
un punto de vista textural estas facies pueden clasificarse como boundstone o 
wackstone/packstone bioclásticos. Pueden presentar una intensa dolomitización que llega a 
afectar a la mayor parte de los elementos texturales de la roca. 
 
Es probable que esta unidad sea sincrónica a la deformación que generó los relieves durante 
parte del Mioceno-Plioceno, lo que explica que aparezca a diferentes alturas y en sitios a lo 
largo de la vertiente sur de la sierra. Su génesis, asociada a una regresión forzada por el 
levantamiento de toda la península, puede correlacionarse lateralmente hacia el norte con los 
últimos sistemas continentales y el carso que coronan el techo de las unidades de Maniel 
Viejo y de Barahona, muy bien desarrolladas en los sectores de Pedernales y Polo.   
 
Formaciones del Cuaternario  
 
En esta región de Cabo Rojo, los depósitos cuaternarios de origen continental presentan 
escaso desarrollo, siendo más relevantes los relacionados con la dinámica litoral.  
 
Depósitos relacionados con la dinámica marino-litoral  
 
Arrecifes y barras submareales bioclásticas representadas por calcarenitas bioclásticas con 
estratificación cruzada y calizas coralinas del Pleistoceno medio del Cuaternario (identificada 
con 9 en el Mapa geológico regional). 
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Su yacencia es formando relieves alargados que alcanzan varios kilómetros de longitud sobre 
las diferentes superficies de erosión ´que caracterizan el relieve de la región, y están 
constituidas por calcarenitas, en ocasiones calizas, con un importante componente bioclástico, 
en su mayoría corales y moluscos. Su organización interna presenta una difusa estratificación 
cruzada de bajo ángulo hacia el sur, aunque en otras ocasiones su disposición parece masiva 
y horizontal.   
 
Dichos cuerpos sedimentarios suelen tener direcciones dominantes de O-SE a E-O y, en 
ocasiones, muestran un trazado arqueado entre ambas direcciones. Su orientación coincide, 
de forma general, con la de los escarpes marinos, por lo que se deduce que los 
paleoacantilados han controlado en cierta manera la génesis de los depósitos y su espesor 
puede alcanzar la decena de metros. 
   
En general son sedimentos marinos depositados tras el proceso transgresivo y/o durante la 
estabilización posterior del nivel del mar que dio lugar a las superficies de erosión y a los 
escarpes. La geometría de estas formas, la fauna y las características de sus facies parecen 
indicar la existencia de arrecifes muy similares a los que actualmente se desarrollan en estas 
costas del Mar Caribe. La aparición de facies más bioclásticas y detríticas, con estructuras 
tractivas y fauna fragmentada, reflejarían la construcción de barras formadas a expensas de la 
destrucción de los arrecifes y/o la existencia de pequeñas zonas de talud adyacente al 
armazón arrecifal.  
 
Arrecifes franjeantes representados por calizas bioclásticas y calcarenitas con corales y 
estratificación inclinada y calizas organógenas del Pleistoceno (identificadas con 13 y 14 en el 
Mapa geológico regional). 
 
Estas formaciones sedimentarias afloran en sectores por encima de los farallones de terrazas 
marinas, en formas de manchas alargadas, paralelas a la costa, y se distribuyen a más de 3-4 
km de Cabo Rojo al sureste, fuera del área del proyecto. 
 
Estas rocas aparecen exclusivamente fosilizando la superficie de erosión elaborada sobre las 
calizas de La Cueva y se describen como calizas arrecifales masivas de tipo framestone y 
calizas y calcarenitas bioclásticas,de tipo packstone a grainstone, que pueden presentar una 
suave estratificación inclinada paralela hacia mar. Estás últimas están formadas 
principalmente por restos de algas, moluscos y corales.   
 
Preservan, en parte, la morfología original de un cuerpo bioconstruido, lo que ha permitido 
interpretarlas como partes de un sistema arrecifal franjeante o adosado a la paleocosta, más 
concretamente el armazón y el talud arrecifal.  
 
Depósitos de huracanes y tormentas antiguos representados por calcarenitas (lumaquelas) de 
moluscos y corales del Pleistoceno (identificadas con 15 en el Mapa geológico regional). 
 
Son depósitos que presentan una escasa extensión cartográfica, pero, al encontrarse muy 
cementados, se distinguen cuando se observan sobre el terreno.  
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Aparecen muy bien desarrollados en el sector de la Sabana de Ofillé, formando afloramientos 
aislados sobre las calizas de La Cueva. Su presencia se circunscribe, por cota, a las dos 
generaciones de paleoplayas más antiguas. 
 
Son calcarenitas, sin organización interna aparente, formadas la acumulación de bioclastos, 
principalmente bivalvos, constituyendo verdaderas lumaquelas. Poseen base erosiva y matriz 
arenosa compuesta por oolitos y muy bajas proporciones de matriz micrítica. Los depósitos 
aparecen tanto directamente sobreyaciendo el sustrato calizo mioceno-plioceno, como 
intercalados en las facies de playas pleistocenas. 
 
Se interpretan como eventos de alta energía que afectan a los sistemas de playas fósiles, en 
ocasiones superando el cordón litoral y progresando directamente sobre el continente y 
formaciones cuaternarias más antiguas.  
 
Playas de bolsillo antiguas representadas por calizas (identificadas con 16 y 18 en el Mapa 
geológico regional) y por areniscas oolíticas y bioclásticas (identificadas con 19 en el Mapa 
geológico regional), ambas del Pleistoceno superior del Cuaternario. 
 
Estas formaciones superficiales afloran en toda la llanura litoral baja, no acantiladas, con cotas 
entre 5 y 40 msnm (Foto 2.2.2.1-6).  
 

 
Foto 2.2.2.1-6.- Llanuras interiores al oeste del Cabo Rojo donde yacen sedimentos y rocas de las formaciones de playa de 

bolsillo del Cuaternario (tomada marzo 2022). 

 
Son calizas y areniscas oolíticas y bioclásticas, con fuerte cementación carbonatada, y 
estratificación cruzada planar de bajo ángulo y en artesa de mediana escala. En ocasiones 
presentan evidencias erosivas, o superficies de acreción, con bioclastos de mayor tamaño. 
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En planta las líneas de acreción y la base de la formación presentan un trazado fuertemente 
arqueado y cóncavo hacia el mar. Siempre aparecen asociados a pequeños escarpes marinos 
cercanos a la línea de costa actual. 
 
Su espesor puede oscilar entre 5 y 10 m, y desde un punto de vista petrográfico estos 
depósitos son biomicruditas, o packstone a wackstone, en ocasiones grainstone, con 
porcentajes variables de oolíticos y bioclastos de algas, moluscos y corales. 
 
Presentan evidencias de exposición sub-aérea, formación de cementos freáticos férricos y una 
fuerte carsificación reflejada en el desarrollo de un lapiez en las generaciones de playas más 
antiguas.  
 
La base de la paleoplaya superior y más antigua fosiliza la superficie, aunque en los últimos 
momentos de la elaboración de esta, la propia paleoplaya también podría haber sido 
retrabajada.  
 
La paleoplaya intermedia aparece levemente encajada en la anterior, mediando un escalón 
entre ambas. La paleoplaya más reciente, situada a unos pocos metros sobre el nivel del mar 
presenta un grado de cementación menor que las anteriores y aparece ocupando nichos de 
erosión litoral (notches) elaborados en el sustrato calizo que constituye la unidad mioceno-
pliocena de La Cueva.   
 
Laguna costera antigua representada por calizas fétidas, ocres, con gasterópodos 
(identificadas con 17 en el Mapa geológico regional) y limos carbonatados, bioclásticos ricos 
en materia orgánica (identificados con 20 en el Mapa geológico regional), ambos del 
Pleistoceno del Cuaternario. 
  
Estas áreas pantanosas se sitúan en el extremo noroccidental de la región, al norte del área 
del proyecto, ocupando posiciones comprendidas entre dos generaciones diferentes de 
paleoplayas (Foto 2.2.2.1-7). 
 
Las más recientes, descritas entre los dos sistemas de playas más bajas, están formadas por 
limos de decantación, con numerosos ejemplares de moluscos bien conservados, galerías de 
crustáceos y restos de materia orgánica resultantes de su parcial colonización por la 
vegetación. Su espesor estimado podría alcanzar 3.0 – 4.0 m.   
 
Los depósitos de laguna costera localizados entre los dos primeros sistemas de paleoplayas 
son calizas que desprenden un fuerte olor fétido, con tonalidades ocres y muy ricas en 
gasterópodos.  Desde un punto de vista petrográfico, son calizas muy ricas en matriz micrítica, 
del tipo mudstone a wackstone que, en ocasiones, muestran una fina laminación paralela 
definida por cambios de color y presentan una icnofábrica bien desarrollada. Su potencia se 
estima entre los 5 y 10 m.   
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Foto 2.2.2.1-7.- Formaciones de lagunas costeras antiguas en el sector de Cabo Rojo, al norte del área del proyecto 

Desarrollo Pedernales (tomada marzo 2022). 

 
Su formación puede relacionarse con el desarrollo de pequeñas masas de aguas confinadas 
tras las barras arenosas que acrecionan en la costa, especialmente en el inicio de cada etapa 
de progradación litoral que representan las paleoplayas.  
  
Laguna costera colmatada representada por limos carbonatados con salinización superficial 
del Holoceno del Cuaternario (identificadas con 27 en el Mapa geológico regional). 
 
Estos materiales presentan una constitución lutítica, como resultado de procesos de 
decantación, sin llegada de aportes externos a la laguna, observándose eflorescencias salinas 
dispersas. Suelen situarse en el centro de las áreas pantanosas anteriores o bien entre la 
playa actual y la paleoplaya más reciente, de las tres descritas más anteriormente (Foto 
2.2.2.1-8). Se estima un espesor de algunos metros. 
 
Marisma baja o manglar representada por lutitas ricas en materia orgánica del Holoceno del 
Cuaternario (identificadas con 28 en el Mapa geológico regional). 
 
Sólo se ha identificado en las inmediaciones del borde septentrional de la región, al norte del 
área del proyecto. Son depósitos relacionados con los procesos mareales, eminentemente 
lutíticos, con contenido variable de materia orgánica, como consecuencia de su colonización 
por la vegetación (Fotos 2.2.2.1-9).  
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Foto 2.2.2.1-8.- Lagunas costeras colmatadas al norte de Cabo Rojo (tomada marzo 2022). 

 
No se ha observado corte alguno que permita una detallada descripción de la formación, ni 
tampoco el establecimiento de su espesor, posiblemente de unos pocos metros.  
 

     
Fotos 2.2.2.1-9.- Marismas bajas o manglares en el sector costero de Cabo Rojo (tomadas marzo 2022). 

 

Playas representadas por arenas oolíticas muy bioclásticas del Holoceno del Cuaternario 
(identificadas con 29 en el Mapa geológico regional). Ocupa la mayor parte de la línea costera 
del área del proyecto y de la región (Fotos 2.2.2.1-10). Son arenas oolíticas, algo fangosas, 
bioturbadas por crustáceos y anélidos, bien seleccionadas, con contenidos variables en 
bioclastos, sobre todo moluscos y corales. El espesor de esta formación puede estimarse en 
unos pocos metros.  
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Fotos 2.2.2.1-10.- Playas acumulativas de arenas oolíticas a lo largo de la línea costera en la región (tomadas marzo 2022). 

 
Depósitos de origen eólico  
 
Manto eólico representado por arenas oolíticas cementadas y limos del Pleistoceno del 
Cuaternario (identificadas con 10 en el Mapa geológico regional). 
 
Esta formación superficial yace hacia sectores interiores del macizo rocoso, con una extensión 
muy puntual en forma de manchas, y constituidas por arenas y limos, bien seleccionados, con 
una fuerte cementación que ha propiciado su conservación.  
 
El espesor de esta formación varía notablemente, dependiendo de las irregularidades de 
origen kárstico del terreno, puede alcanzar unos 4-5 m.  
 
Su génesis debe relacionarse con antiguos sistemas de dunas regresivas desarrolladas tras el 
ascenso del nivel del mar que dio lugar a superficies de abrasión marina y a los depósitos 
marinos transgresivos y de nivel del mar estable que constituyen las barras bioclásticas.  
 
Posteriormente estas dunas experimentaron procesos muy intensos de erosión y carsificación 
en los últimos miles de años, que continúan en la actualidad, lo que ha degradado y 
modificado su morfología original.  
 
Cuando estas formaciones se relacionan con las barras submareales sobre una misma 
superficie de erosión, las formas eólicas son claramente posteriores a la formación de las 
primeras, ya que aparecen parcialmente cubriéndolas.  
 
Depósitos debidos a la dinámica fluvial y de escorrentía superficial  
 
Fondo de valle representados por conglomerados y arenas calcáreas del Holoceno del 
Cuaternario (identificadas con 21 en el Mapa geológico regional). 
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Los únicos fondos de valle representados en esta región de Cabo Rojo están constituidos por 
gravas y arenas de naturaleza carbonatada principalmente, descritas en la cañada de Las 
Tres Palmas.  
 
Las gravas contienen cantos redondeados con un diámetro de 10-20 cm, aunque no existen 
cortes que permitan determinar su espesor, este puede variar notablemente en función de la 
morfología donde yacen.  
 
Materiales producidos por meteorización química  
 
Argilizaciones con bauxita representadas por arcillas rojas del Pleistoceno-Holoceno del 
Cuaternario (identificadas con 11 en el Mapa geológico regional). 
 
Estas alteritas están mucho más desarrolladas en la región de Pedernales al norte, donde 
aparecen asociadas a las superficies de erosión.  
 
En Cabo Rojo aparecen como pequeños afloramientos concentrados en su mayoría en la 
Cañada de Bucan Tisuna a más de 6.0 km al noreste del área del proyecto, por lo que cabe la 
posibilidad que sean depósitos removilizados y procedentes de la denudación de las alteritas 
desarrolladas sobre la superficie de erosión donde se encuentra la mina de Las Mercedes 
(Foto 2.2.2.1-11) o de otras topográficamente más altas. Su composición es eminentemente 
lutítica y presenta fragmentos dispersos de rocas calizas. 
 

 
Foto 2.2.2.1-11.- Formaciones de argilización con bauxita en la antigua mina de Las Mercedes (tomada marzo 2022). 

 

Relleno de dolinas representadas por arcillas de descalcificación y brechas cársicas del 
Pleistoceno-Holoceno del Cuaternario (identificados con 12 en el Mapa geológico regional). 
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Suelen ocupar el fondo de dolinas y depresiones debidas a disolución, en especial en la mitad 
septentrional de la región donde son muy abundantes. Son arcillas rojas de aspecto masivo, 
con clastos dispersos del sustrato calizo, puesto que son el producto de la descalcificación de 
este, e incluso restos de moluscos continentales. Suelen ocupar el fondo de dolinas y 
depresiones debidas a disolución. Su espesor debe variar en función de la envergadura de los 
procesos de disolución, pudiendo superar los 3.0 m.  
 
Depósitos de origen gravitacional  
 
Coluviones representados por bloques y cantos de calizas con arcillas rojas del Holoceno del 
Cuaternario (identificados con 22 en el Mapa geológico regional). 
 
Es imposible representar a esta escala de trabajo la mayor parte de los coluviones, debido a 
su reducida extensión, aunque estos se destacan en la ladera norte de la Loma del Guano, 
muy distante del área del proyecto hacia el este. Están constituidos por bloques y cantos de 
calizas con pequeñas proporciones de arcillas rojas. En su base puede alcanzar un espesor 
de 2.0-3.0 m. 
 
Depósitos de origen antrópico 
 
Antrópico del Holoceno del Cuaternario (identificadas con 26 en el Mapa geológico regional). 
  
Están representados por el muelle de carga de bauxita de Cabo Rojo, el aeropuerto que toma 
este mismo nombre y algunas instalaciones militares. Bajo esta denominación se incluyen 
escombros, capas de asfaltos, hormigones y áridos de carretera que recubren la superficie 
natural o constituyen terrenos ganados al mar (Fotos 2.2.2.1-12).  
 

     
Fotos 2.2.2.1-12.- Sitios con rellenos antrópicos en el sector de Cabo Rojo (tomadas marzo 2022). 

 
2.2.2.2.- Tectónica  
 
A continuación, se abordan las características estructurales de los sectores Pedernales y 
Cabo Rojo, y su evolución tectónica.  
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La estructura actual de la Península de Bahoruco es el resultado de la superposición de los 
procesos compresivos y colisionales que dan lugar a la elevación de la isla, resultado de la 
convergencia oblicua entre las placas caribeña y norteamericana desde el Eoceno.  Sin 
embargo, a diferencia de los distintos dominios geológicos de La Española, este dominio de la 
Peninsula de Bahoruco permanece sin deformaciones desde el Eoceno, hasta parte del 
Mioceno, donde se empieza a registrar el levantamiento de la parte de la meseta oceánica del 
Caribe (cresta de la Beata), que constituye la actual península. 
 
Este evento regional, junto con la tectónica de desgarre, generada de manera simultánea con 
la elevación y producto de la citada convergencia oblicua izquierda, condiciona la evolución 
más reciente de la Península de Bahoruco, que puede dividirse, desde el punto de vista 
morfoestructural, en dos dominios claramente diferenciados:  
 
La Sierra de Bahoruco, que comprende las dos terceras partes septentrionales de la 
Península de Bahoruco y que constituye una cadena de montañas alargadas en sentido NO-
SE, que alcanza su mayor altura en la Loma del Toro. Esta sierra muestra una estructura en 
grandes pliegues, de amplio radio, y va teniendo una mayor estructuración progresivamente 
en sentido suroeste-noreste, con desarrollo de pliegues más apretados, fallas inversas y de 
salto en dirección tanto más cerca del límite con la Cuenca de Enriquillo.   
 
El tercio meridional de la Península de Bahoruco corresponde a una zona peneplanizada 
(plataforma de Oviedo-Cabo Rojo), constituida por relieves suaves ligeramente elevados 
sobre el nivel del mar, donde se reconocen escasos pliegues de radios muy amplios y algunos 
sistemas de falla de poca importancia.  
 
El rasgo más característico de la plataforma de Oviedo-Cabo Rojo es el modelado marino en 
terrazas de abrasión desarrolladas durante las oscilaciones del nivel del mar en el 
Cuaternario, que le confieren un aspecto escalonado al relieve de este sector. 
 
2.2.3.- Características geomorfológicas  
 
En este capítulo se analiza el relieve mediante la descripción de sus distintas formas, 
contemplando su geometría y tamaño o desarrollo, agrupadas según su origen 
(morfogénesis).  
 
El análisis morfológico puede abordarse desde dos puntos de vista: morfoestructural cuando 
se analiza el relieve como resultado de litología y estructura del sustrato, y morfogenético, que 
contempla las formas como el resultado de la actuación de los diversos agentes de la erosión.  
 
Estudio morfoestructural  
 
La región de Cabo Rojo queda incluida dentro del dominio morfoestructural denominado 
Vertiente Meridional de la Sierra de Bahoruco, debido a que el territorio analizado está 
ocupado por una sucesión, que abarca desde el Eoceno al Mioceno superior, con unidades 
eminentemente carbonadas, afectadas por un suave plegamiento y por alguna inflexión 
monoclinal.  
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En el sector costero y en algunos afloramientos algo más alejados, los materiales anteriores 
aparecen cubiertos en discordancia por la unidad La Cueva, de edad miocena y pliocena, y 
origen arrecifal.  
 
Las plataformas de abrasión marina, labradas después, normalmente presentan sus bordes 
externos o paleocantilados con independencia de la litología y de la fracturación, salvo en el 
noreste, donde el paleoacantilado que delimita la terraza marina (superficie S1), coincide con 
el contacto entre las unidades de las calizas del Aceitillar y de la Loma del Guano.  
 
Así mismo, en el sector este de la región, el paleoacantilado rectilíneo que media entre las 
superficies S2 y S3, podría corresponder a una falla con dirección NE-SO, por tanto, 
perpendicular a la costa, lo que avala la posible participación de la tectónica en su génesis 
(Figura 2.2.3-1). 
  
Formas estructurales: La dinámica marina que ha incidido en toda la región ha enmascarado 
las posibles formas estructurales que podrían derivar del plegamiento, con excepción de la 
flexión monoclinal al noreste y los basculamientos debidos al plegamiento reciente de las 
terrazas marinas. 
 

Las fallas y fallas supuestas con expresión morfológica se agrupan en torno a dos familias 
principales: una con direcciones NE-SO a NNE-SSO, presente en todo el ámbito de la hoja, y 
otra familia, aproximadamente perpendicular a la anterior y con escaso desarrollo, con 
direcciones entre NO-SE y ONO-ESE.  
 
Entre las primeras, algunas aparecen representadas como alineaciones morfológicas con 
control estructural, en las que la disolución cársica se ha desarrollado con mayor intensidad.  
 
En otros casos aparecen como fallas con indicación de bloque hundido, que muy 
posiblemente correspondan a fallas normales, con la misma dirección que la del acortamiento 
debido al plegamiento.  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

35 

 
Figura 2.2.3-1. Mapa de superficies de erosión y depósitos de playas antiguos para la zona de estudio. 

 
Fuente: Empaca@ 
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Estudio del modelado: A continuación, se describen las formas erosivas y de depósito, 
agrupadas según su origen o procesos morfogenéticos que las han generado, entre las que, 
por su mayor representación, destacan las formas litorales y las debidas a meteorización 
química. El moderado relieve de la zona de estudio, con un predominio del modelado cársico, 
promueve una débil incisión fluvial y la ausencia de laderas, por lo que las formas 
gravitacionales no alcanzan el necesario desarrollo que permitiera su representación.  
 
Formas fluviales y de escorrentía superficial  
 
El predominio del modelado cársico y del drenaje subterráneo derivado del mismo, hacen que 
las formas fluviales tengan muy escasa representación, restringiéndose al sector sur de la 
región, en la que el relieve está ligeramente más marcado.  
 
Entre las formas erosivas, la acción fluvial es la más representativa, aunque con tan solo 
algunas cañadas que discurren en dirección NE-SO y finalizan, como pérdidas de drenaje, en 
depresiones de origen cársico. En consecuencia, en la región de Cabo Rojo ningún cauce 
fluvial o alineamiento llegan a alcanzar la línea costera.  
 
Formas eólicas  
 
Las formas eólicas tienen un desarrollo apreciable en regiones al este, no así en la región de 
estudio donde están limitadas a un discontinuo manto eólico que cubre el sector sureste de la 
superficie marina S3, y un pequeño afloramiento localizado en la superficie inmediatamente 
superior.  
 
Aparecen junto con barras arenosas submarinas y pueden representar la distribución de un 
sistema de dunas regresivas, ahora prácticamente destruido, tras el proceso transgresivo que 
dio lugar a la conformación de la superficie de erosión y de estos depósitos marinos que la 
fosilizan.  
 
Formas marinas-litorales  
 
Estas formas son las de mayor predominio en la zona de estudio que incluye al área del 
proyecto. Entre las formas erosivas litorales, los acantilados solo aparecen en el promontorio 
costero de Cabo Rojo, con una altura inferior a 25 m.   
 
Durante períodos cuando el mar alcanzó niveles superiores se modelaron las diversas 
superficies de abrasión marina y sus correspondientes paleoacantilados (Figura 4-1). Su 
cantidad varía de unos sectores a otros, o bien entre las distintas secciones del relieve en 
dirección aproximadamente perpendicular a la costa. En el sector de Cabo Rojo se pueden 
describir la mayor parte de las superficies de erosión (Perfil morfológico transversal al área del 
proyecto).  
 
En algunos sectores estas superficies o los paleoacantilados aparecen degradados por la 
carsificación. 
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Entre las formas de depósito, las paleoplayas, o playas de bolsillo, son las más 
representativas de la región, donde se han identificado tres episodios, de los cuales el más 
antiguo cubre o fosiliza parcialmente la superficie o terraza marina más baja (S5) de las que 
se definen más adelante, participando de la neotectónica experimentada por la misma, sin que 
esto signifique que deban estar ligadas genéticamente.  
 
En el entorno de la costa más al norte se han delimitado sectores con influencia de las mareas 
con salinización superficial, además de un área pantanosa correspondiente a una laguna 
costera antigua que incluye otras pequeñas lagunas costeras.  
 
Este sector no presenta comunicación con el mar, aunque puede experimentar inundaciones o 
penetraciones durante tormentas extremas. 
  
La playa acumulativa de arena se extiende por la mayor parte de la línea costera, mientras 
que las barras de arena submareales cubren diferentes terrazas marinas, siendo el único 
depósito de origen marino identificado sobre las mismas.  
  
Formas debido a meteorización química  
 
Se distribuyen en toda la hoja y en su mayoría corresponden a dolinas y superficies de lapiez. 
En el sector sur de la región la densidad de dolinas es mayor, por lo que se ha delimitado 
como campo de pequeñas dolinas un área extensa que tiene continuidad hacia la región de 
Pedernales al norte. Las más abundantes son las dolinas de fondo plano y dolinas de borde 
difuso, seguidas de otras de menores dimensiones.  
 
Es común que estas se distribuyen siguiendo la orientación de morfoalineamientos con control 
estructural. Existen diversas uvalas con fondo plano, que alcanzan una extensión de hasta 1.0 
km², parcialmente ocupado por arcillas de descalcificación y pequeñas dolinas.  
 
Formas poligénicas  
 
Se incluyen en este grupo las formas cuya morfogénesis puede atribuirse a la acción 
simultánea o sucesiva de más de un proceso genético, habiéndose reconocido como tales las 
superficies de erosión degradadas, y glacis de cobertura. 
 
Interpretación de morfoalineamientos: A partir de la interpretación de los 
morfoalineamientos a escala regional, se establecieron familias predominantes y secundarias, 
que responden a las distribuciones principales de los bordes de las superficies de erosión, los 
elementos del relieve regional y la tectónica (Figura 2.2.3-2 y 2.2.3-3). 
 
De esta interpretación se han establecido cuatro familias de agrupamiento: 
 
Familia A con direcciones 40-60º que representan la dirección de distribución de una serie de 
elementos morfológicos de moderada y baja continuidad y de la tectónica local, además de 
formas estructurales. La línea de costa del área del proyecto tiene dirección paralela a estos 
morfoalineamientos.  
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Figura 2.2.3-2. Mapa de interpretación de morfoalineamientos para la región. 

 

Fuente: Empaca@. 

Figura 2.2.3-3. Gráfico de frecuencia vs. Dirección de morfoalineamientos para la región. 

 
Fuente: Empaca@. 
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Familia B agrupa las estructuras con dirección 140-160º, con una gran continuidad, y 
evidencia la geomorfología regional de las estructuras y discontinuidades tectónicas de la 
Sierra de Bahoruco.  
 
Familia C representan alineaciones de 80-90º, de este a oeste, las que con baja frecuencia 
representan desviaciones locales de las estructuras geológicas y los bordes de algunas 
superficies de erosión. 
 
Familia D con morfoalineamientos de sur a norte, 0-10º, entre los que se hacen notables los 
escarpes marinos de bordes de las superficies de erosión y relictos del relieve. 
 
Pendientes del terreno 
 
De acuerdo con la interpretación de las pendientes de la superficie regional, se confeccionó el 
Mapa de pendientes, donde se agruparon en rangos de 0-15%, 15-30%, 30-60% y las 
mayores de 60%.   
 
Es muy apreciable que para el área del proyecto (Fase 1) las pendientes son de rango de 0-
15% en su totalidad, con dos sitios muy puntuales y aislados donde alcanza el 30% (Foto 
2.2.3-1).  
 

 
Foto 2.2.3-1. Llanura costera plana, con rangos de pendientes de 0-15%, en el área del proyecto (Fase 1). Tomada marzo 

2022. 

 
En general, en la región las mayores pendientes están asociadas a los escarpes marinos de 
bordes de superficies de erosión, además de algunos elementos asociados al desarrollo de la 
carsificación en los macizos elevados y el borde costero del promontorio de Cabo Rojo (Fotos 
2.2.3-2). 
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Fotos 2.2.3-2. Mayores pendientes asociadas a los escarpes marinos de borde de superficies de erosión y formaciones 

cársicas superficiales (tomadas marzo 2022). 

 
Es apreciable como en las dos canteras de explotación minera en la región se observan los 
taludes verticales con pendientes mayores de 75º, condicionadas por las acciones de 
excavación, y que intervinieron y destruyeron el escarpe marino natural de borde de las 
superficiales de erosión (Foto 2.2.3-3).  
 

 
Foto 2.1.3-3. Taludes verticales de explotación minera en la cantera de Cementos Andinos en la región al este del área del 

proyecto (tomada marzo 2022). 
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2.2.4.- Suelos edáficos y sedimentos de cobertura 
 
La presencia de los suelos edáficos en la región está estrechamente condicionada al factor 
morfológico e hidrometeorológico, mostrándose una ausencia notable de estas formaciones 
edafológicas y muy escasos horizontes con intensas limitaciones de formación. 
 
De acuerdo con las clasificaciones comúnmente utilizadas, en especial la de la FAO, el 
objetivo principal de la caracterización es desarrollar el conocimiento sobre su génesis y 
propiedades como parte del paisaje y los ecosistemas, además de sus funciones 
medioambientales. 
 
Así, considerando el caso del área del proyecto y su zona de influencia, donde la ausencia de 
suelos edáficos es apreciable, su descripción se ha generalizado a los sedimentos de 
cobertura existentes. 
 
De acuerdo con las condiciones naturales y antrópicas del escenario, se establecieron dos 
zonaciones de los suelos basados en el Mapa Asociaciones de suelos y el Mapa de 
capacidad agro-productiva de suelos de la edición publicada en el Atlas de Biodiversidad y 
Recursos Naturales (MIMARENA 2012), como base regional y se complementó con la 
información levantada de las campañas de campo (Mapa de Asociaciones de suelos y su 
capacidad agro- productiva). 
 
En el Mapa de capacidad agro-productiva presentado se han identificado cuatro clases 
principales (Clases III, IV, VI y VII) con una yacencia comprobada en la región. 
 
En la morfología de llanura alta, pero con un desarrollo muy local asociado a formaciones 
sedimentarias cuaternarias de tipo de abanicos, se describen suelos de Clase III con 
espesores mayores de 0.50 m, una estructura edáfica bastante bien definida, y su distribución 
es fuera del área del proyecto hacia el norte y noroeste. Un sector de referencia a la yacencia 
de estos suelos es Los Olivares, al este de la ciudad de Pedernales, donde se desarrolla la 
agricultura local (Foto 2.2.4-1).   
 
Los suelos de esta clase reciben un mayor escurrimiento procedente de los macizos elevados 
de la sierra al este y norte, siendo más profundos, más productivos y con menor fases 
rocosas. Estos suelos se han asociado a las arcillas Matanzas. 
 
Los suelos arenosos y limosos de Clase IV se distribuyen en la llanura baja costera al norte 
del área del proyecto (Fotos 2.2.4-2). Dentro de los límites del área del proyecto (Fase 1) 
estos suelos ocupan un 16% del área, aunque sobre ellos hay muchos sectores antropizados 
con rellenos de mejoramiento y terraplenes.  
 
Estos suelos tienen limitaciones para ser cultivados y son no aptos para riego por su escaso 
drenaje; presentan contenido de materia orgánica y es muy común observar finas capas de 
sal en la superficie por la influencia de los aerosoles marinos y la rala cobertura vegetal. 
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Foto 2.2.4-1. Suelos limo-arcillosos de Clase III en el sector de Los Olivares, al este de la ciudad de Pedernales (tomada 

marzo 2022). 

 

     
Fotos 2.2.4-2. Suelos arenosos y limosos de Clase IV en la llanura baja costera dentro y hacia el norte del área del proyecto 

(tomadas marzo 2022). 

 
Si bien desde una escala más detallada estos suelos pueden ser subdivididos por factores de 
humedad y textura, en términos edafológicos no constituyen una formación tipo por la 
ausencia total de horizontes y estructuras, y condiciones ocasionales de inundación.  
 
Los suelos de Clase VI están representados por limos y arcillas arenosas con grava, aptos 
para bosques y pastos, que en la zona del proyecto tienen limitantes severas de rocosidad y 
ocupan un 57% del área, siempre por detrás de la franja costera.  
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A los niveles de la llanura estos suelos se muestran mezclados con materiales de relleno y de 
construcción, por los movimientos de tierra y los terraplenes, aunque con algunas 
características edafológicas que permiten el desarrollo de la cobertura vegetal rala (Foto 2.2.4-
3). 
 
Su yacencia general no es continúa observándose sectores con muy poco desarrollo con 
espesores menores de 0.05 m (Foto 2.2.4-4). 
 
Para la región, los suelos de Clase VII clasifican como escabrosos de montaña, que solo se 
limitan a formaciones muy locales asociadas a depresiones morfológicas o hacia los macizos 
elevados de la Sierra de Bahoruco al este. Sin embargo, en todo el territorio al este del área 
del proyecto predominan las superficies denudativas, muy carsificadas, donde los suelos 
yacen en grietas o dolinas colmatadas, poco estructurados, de poco espesor y rocosidad 
significativa (Foto 2.2.4-5). 
 

 
Foto 2.2.4-3. Suelos de Clase VI con intensa rocosidad en las llanuras por detrás de la franja costera (tomada marzo 2022). 
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Foto 2.2.4-4. Sectores de la llanura intermedia y alta donde los suelos de Clase VI están ausentes (tomada marzo 2022). 

 

 
Foto 2.2.4-5. Superficies denudativas de la zona este del área del proyecto, con muy escasas formaciones de suelos edáficos 

(tomada marzo 2022). 

 
Aunque esta clasificación discutida evidencia la ausencia de suelos edáficos con estructura de 
horizontes en el área del proyecto y su zona de influencia, y ningún uso agrícola de los 
mismos, se ha realizado una zonación a partir de relacionar indicadores de clasificaciones de 
sedimentos (SUCS-Sistema Único de Clasificación de Suelos). 
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Normas de usos de campo de la serie ASTM, descripciones litológicas de los sondeos 
perforados y las descripciones de campo durante los levantamientos en la región.  
 
Así, se ha alcanzado una descripción a nivel de sedimentos de cobertura de seis tipos 
principales, que ha permitido una mejor caracterización para estas formaciones dentro del 
área del proyecto y un suficiente detalle a sus propiedades físicas (Zonación de los 
sedimentos de cobertura).   
 
Como aspectos generales para la zona de estudio, se han considerado los siguientes criterios: 
 

• En ninguno de los 61 sondeos perforados en el área del proyecto se describen capas 
superficiales de suelos edáficos. 

• El grado de erosión superficial es S limitado a escasos eventos, difusos, sin 
afectaciones a las funciones bióticas naturales. 

• El encostramiento clasifica  2, delgado, con poca limitante a la germinación y casi nula 
a la infiltración. 

• El nivel de antropización de superficies es alto considerando la extensión del territorio, 
donde predomina el factor MTH (Material Transportado por el Hombre), en 
mejoramiento de plataformas de cimentación y terraplenes.  

 
A continuación, se describen algunas de las propiedades que permiten diferenciar estas 
formaciones de sedimentos de cobertura, siguiendo la nomenclatura utilizada en la zonación. 
 
Sedimentos de cobertura S1. Se distribuyen en la llanura baja, muy llana, que se distribuye al 
norte del área del proyecto, y al oeste de la carretera a Pedernales. Estos sedimentos están 
representados por cienos, arenas y limos, de color crema y grises, y sus mezclas, que 
resumen texturas limo-arenosa (Fotos 2.2.4-6). 
 

     
Fotos 2.2.4-6. Cienos, limos y arenas que se agrupan como sedimentos S1 en la llanura baja al norte del área del proyecto 

(tomadas marzo 2022). 
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Son sedimentos de consistencia blanda a plástica, que mantienen alta humedad llegando a 
condiciones de saturación ocasionalmente, con espesores del orden de 1.0-1.5 m. Su pH 
promedio está entre 7.2-7.5, con una densidad húmeda por debajo de 1.6 g/cm³, y una 
granulometría que oscila en los valores promedios de 1% grava, 24% de arena, 40% de limo y 
35% de arcilla, aunque estos valores tienen una moderada heterogeneidad por las 
condiciones de yacencia (Figura 2.2.4-1). 
 

Figura 2.2.4-1.- Curva granulométrica promedio para los sedimentos de cobertura S1. 

 
Fuente: Empaca@. 

 
En los terrenos donde se distribuyen estos sedimentos de cobertura no hay ningún uso 
apreciable, ni ganadero ni agrícola. 
 
Sedimentos de cobertura S2. Se describen como arcillas y limos, de consistencia plástica a 
firme, con factores limitantes muy puntuales, y espesores desde 0.50 m hasta pocos 
centímetros.  
 
Debido a la morfología llana el escurrimiento no es favorable, aunque en sectores fuera de la 
zona de estudio, hacia la ciudad de Pedernales, se ha inducido la hidrodinámica con redes de 
drenaje.  
 
En el área del proyecto y su zona de influencia las áreas donde yacen estos sedimentos no 
tienen usos de ganadería o agrícola. Sin embargo, en épocas de explotación de bauxita en la 
región, varios sectores fueron utilizados para el depósito temporal como parte del proceso de 
traslado hasta ser embarcados por el Puerto Cabo Rojo. 
 
Más hacia el sur, dentro de los límites del área del proyecto y su zona de influencia, estos 
sedimentos tienen tonalidades cremas, y su espesor es el mínimo, con un aumento de la 
fracción gruesa.  
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En la curva granulométrica promedio resultan grava 3%, Arena 25%, Limos 22% y arcilla 50% 
(Fotos 2.2.4-7 y Figura 2.2.4-2). 
 

     
Fotos 2.2.4-7. Arcillas y limos que se agrupan como sedimentos S2 por detrás de las llanuras costeras bajas (tomadas marzo 

2022). 

 
Figura 2.2.4-2. Curva granulométrica de los sedimentos de cobertura S2. 

 
Fuente: Empaca@. 

 
Sedimentos de cobertura S3. Se distribuyen en un sector de la llanura baja dentro del área del 
proyecto. La morfología de este sector tiene superficie llana, donde se acumulan aguas 
superficiales del escaso escurrimiento local, aunque muy limitado por la red de terraplenes.  
 
Los sedimentos están representados por arcillas y limos con materia orgánica, con espesores 
no mayores de 0.50 m, de consistencia plástica, aunque es blanda hacia los sitios donde se 
han formado acuatorios con un espejo de aguas permanente (Fotos 2.2.4-8). 
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El pH promedio en estos sedimentos está en el orden de los 7.2, con una densidad húmeda 
por debajo de 1.7 g/cm³, y una granulometría con valores promedios de 1% grava, 15% de 
arena, 39% de limo y 45% de arcilla (Figura 2.2.4-3). 
 

    
Fotos 2.2.4-8. Arcillas y limos en llanuras bajas en el área del proyecto que se agrupan como sedimentos S3, y acuatorios 

con inundación permanente (tomadas marzo 2022). 

 
Figura 2.2.4-3.- Curva granulométrica promedio para los sedimentos de cobertura S3. 

 
Fuente: Empaca@. 

 
En los terrenos donde se distribuyen estos sedimentos de cobertura no hay ningún uso 
apreciable, ni ganadero ni agrícola, aunque hay una apreciable red de terraplenes mejorados 
y algunas plataformas de emplazamientos de los puestos militares y destacamentos en la 
zona. 
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Sedimentos de cobertura S4. Se describen como limos y limos arcillosos, de consistencia 
plástica a firme, muy similares a los sedimentos S2, pero con notable mayor porcentaje de la 
fracción gruesa.  
 
En el área del proyecto las áreas donde yacen estos sedimentos no tienen usos de ganadería 
o agrícola, y son atravesadas por la red de terraplenes locales.  
 
En la curva granulométrica promedio resultan grava 1%, Arena 13%, Limos 51% y arcilla 35% 
(Foto 2.2.4-9 y Figura 2.2.4-4). 
 

 
Fotos 2.2.4-9. Limos arcillosos y limos en llanuras en el área del proyecto que se agrupan como sedimentos S4 (tomada 

marzo 2022). 

 
Figura 2.2.4-4.- Curva granulométrica promedio para los sedimentos de cobertura S4. 

 
Fuente: Empaca@. 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

50 

 
Sedimentos de cobertura S5. Se distribuyen en la línea de costa rellenando las playas 
acumulativas en el área del proyecto. Son arenas cremas a blancas de textura fina a media, 
diferentes a las arenas de la línea costera al norte, donde son de colores grises y mezcladas 
con limos (Foto 2.2.4-10). 
 
Son sedimentos de textura granular fina a media con una granulometría que oscila en los 
valores promedios de 1% grava, 64% de arena, 27% de limo y 8% de arcilla (Figura 2.2.4-5). 
 
En los sectores de playa no hay ningún uso apreciable, aunque se observan algunas 
edificaciones bajas, espigones y caminos en la post-playa. 
 

 
Foto 2.2.4-10. Arenas de playa que se agrupan como sedimentos S5 en la línea de costa del área del proyecto (tomada 

marzo 2022). 
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Figura 2.2.4-5.- Curva granulométrica promedio para los sedimentos de cobertura S5. 

 
Fuente: Empaca@. 

 
Sedimentos de cobertura S6. Estos escenarios se han descrito como superficies denudativas, 
con escaso desarrollo de sedimentos de cobertura, y sectores de intensa fracturación de las 
capas superficies de rocas que dan una textura superficial de acumulación de bloques (Fotos 
2.2.4-11). 
 

     
Fotos 2.2.4-11. Superficies con acumulación de bloques de rocas muy fracturadas y poco desarrollo de sedimentos de 

cobertura, como superficies S6 (tomadas marzo 2022). 

 

2.2.5.- Caracterización geotécnica y recomendaciones de fundación 
 
Basados en los trabajos realizados y los resultados de las Investigaciones Geotécnicas 
Iniciales de abril 2021 para el Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales, fueron 
caracterizados los suelos y rocas en el área del proyecto y su colindancia al este. 
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En este Estudio se realizaron 60 sondeos con recuperación de testigos para procesamiento 
de las propiedades físico-mecánicas en laboratorio, caracterización del espectro sísmico y la 
evaluación del potencial de licuefacción, que sirvieron como criterios técnicos para las 
recomendaciones de fundación de las edificaciones proyectadas.  
 
2.2.5.1.- Interpretación ingeniero geológica 
 
Las pruebas de SPT se realizaron tomando muestras continuas cada 0.60 m hasta los 
primeros 3.0 m de profundidad, y después a intervalos regulares de 1.5 m. Los números de 
golpes requeridos para avanzar el toma-muestra cada 6 pulgadas, se registraron en las 
bitácoras de campo. 
 
Las descripciones de las muestras recuperadas se basan en observaciones visuales y 
manuales realizadas en el campo y laboratorio, utilizando métodos de clasificación de la 
norma ASTM D2488, y cuando se tuvo datos de laboratorio, las clasificaciones se ajustaron a 
la norma ASTM D2487. 
 
De manera resumida, los sondeos encontraron una formación superficial de caliza, de dureza 
media a fuerte, con un espesor de aproximadamente 2.40 m.  
 
Esta formación aflora en casi toda la zona explorada, a partir de la cual se detectaron 
areniscas y degradaciones de arenisca a suelos de arena y gravas de mediana densidad. 
Como es propio de la zona, se reportaron cavernas a través de toda el área, lo que refleja un 
intenso desarrollo de la carsificación. 
 
En la Figura 2.2.5.1-1 se presenta una tabla resumen de los SPT-N vs profundidad de los 
sondeos realizados en esta campaña, y donde los valores de 100 representan un rechazo al 
ensayo de penetración estándar (SPT), es decir que, en 50 golpes del martillo, el toma- 
muestra penetró menos de 6 pulgadas. Los valores con “R” indican un rechazo a la barrena. 
 

Figura 2.2.5.1-1.- Valores de SPT-N vs la profundidad de los ensayos. 

 
Fuente: Horizon Consultants, S.A. 
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A partir de esta información se establecieron los mapas de contorno de acuerdo con el 
número de golpes en los SPT (SPT-N) a diferentes rangos de profundidades (Mapas de 
isolíneas de SPT-N a diferentes profundidades), donde se aprecia un predominio de valores 
por encima de 30 hasta la profundidad de 3.0 m (10 pies).  
 
En profundidades entre 3.0 y 12.0 m (10 y 40 pies), se observa una disminución de los valores 
de SPT-N, distribuidos hacia el tercio norte del área del proyecto y en la franja costera en el 
entorno al sector del Puerto de Cabo Rojo. 
 
Este resultado tiene una alta correlación con los resultados de la zonación de los sedimentos 
de cobertura discutidos anteriormente, y con el nivel piezométrico en la zona. 
 
Como elemento a considerar en la solución de fundación de las edificaciones, se procedieron 
a la definición de la Clase de Sitio según el artículo 2.6 (Requisitos especiales), Tabla 2.1 de 
Definición de la clase de sitio del Manual de Reglamentos para Estudios Geotécnicos en 
Edificaciones R-024, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la 
República Dominicana. 
 
El sitio se caracterizó por arenas limosas licuables que, según lo señalado en el Manual de 
Reglamentos, pertenece en la mayor parte a la Clase de Sitio C.  
 
Así, los sectores donde se detectaron suelos menos densos y con alto grado de carsificación, 
fueron clasificados como Clase de Sitio D, mientras en algunas áreas específicas, como el 
área del muelle del Puerto de Cabo Rojo, donde se detectaron arenas con potencial a 
licuefacción se clasifica como suelos de Clase de Sitio F (Figura 2.2.5.1-2).  
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Figura 2.2.5.1-2. Mapa de Clase de Sitio para las áreas investigadas. 

 
Fuente: Horizon Consultants, S.A. 

 
2.2.5.2.- Espectro sísmico 
 
Respecto a las características de la sismicidad del territorio en el Manual de Reglamentos 
para el análisis y diseño sísmico de estructuras R-001 del (MOPC) se presenta un mapa de 
Zonificación sísmica de la República Dominicana (Figura 2.2.5.2-1), 
 
De acuerdo con este mapa, el área del proyecto se distribuye en la ZONA II = Zona de 
mediana sismicidad. 
 
La Tabla 2.2.5.2-1 resume las solicitaciones sísmicas para la zona del proyecto, y presenta los 
parámetros considerados para construir los espectros de diseño. La Tabla 2.2.5.2-2 resume 
los valores para la construcción del espectro sísmico de respuesta.  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

55 

 

Figura 2.2.5.2-1. Mapa de zonación sísmica de la República Dominicana 

 
Fuente: Reglamentos para el análisis y diseño sísmico de estructuras R-001 del (MOPC). 

 
Tabla 2.1.5.2-1. Zona sísmica y valores de Clase de sitio. 

Zona 
sísmica 

S1, g SS, g 
Clase de 

Sitio 
Fa Fv 

PGA (2% 
en 50 
años) 

PGA (10% 
en 50 
años) 

II 0.55 0.95 

C 1.0 1.3 

0.36 0.23 D 1.2 1.5 

F 1.0 2.4 

S1: Aceleración espectral periodo largo (1 s); Ss: aceleración espectral periodo corto (0.2 s); Fa y Fv: factores del espectro de 
respuesta; PGA: aceleración pico en roca para periodos de retorno 2% y 10% en 50 años. 

 
Tabla 2.2.5.2-2. Valores para la construcción del espectro sísmico de respuesta. 

Clase de Sitio SDS, g SD1, g TD, seg TS, seg 
Campo 

cercano (0/1) 

C 0.63 0.48 0.15 0.75 0 

D 0.76 0.55 0.14 0.72 0 

F 0.63 0.88 0.28 1.39 0 

 
En general, las muestras están conformadas por suelos calcáreos de origen arrecifal que han 
sido degradados de la roca madre, con una estructura cementada de alta porosidad y 
fracturadas, excepto en la zona del muelle, donde fueron descritos depósitos de arena con 
potencial de licuefacción. 
 
Las evaluaciones de licuefacción para todos los sondeos fueron realizadas de acuerdo con el 
Artículo No. 7, del Manual de Reglamentos para Estudios Geotécnicos en Edificaciones R-
024. Los análisis de potencial de licuefacción se realizaron a partir de los resultados de los 
sondeos del muelle, ya que son los que tienen un gran riesgo de ocurrencia de licuefacción.  
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2.2.5.3.- Recomendaciones de fundación 
 
En general, todas las recomendaciones se basan en las condiciones del subsuelo obtenidas 
en las exploraciones de campo. 
 
La presencia de arenas sueltas licuables requerirá el uso de cimientos profundos, para 
soportar las estructuras en la zona del muelle de este proyecto, mientras que para las zonas 
menos críticas se recomienda el uso de cimientos directos, después de un programa de 
mejoramiento con PICIR. En algunas zonas se recomienda transmitir la carga directamente al 
suelo, usando cimientos directos sin el programa de mejoramiento.  
 
En este proyecto existen tres diferentes zonas, presentadas en la Figura 2.2.5.3-1 como un 
resumen de las recomendaciones de fundación por franjas. Todas las especificaciones 
técnicas de cada tipo de fundación recomendada se detallan en el Estudio de referencia. 
 

Figura 2.2.5.3-1. Mapa de los sectores con recomendaciones de fundación. 

 
Fuente: Horizon Consultants, S.A. 
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2.2.6.- Clima regional.  
 
El clima en la región está determinado por la influencia de la Sierra de Bahoruco, la llanura 
costera y el ambiente marino. 
 
Para caracterizar los elementos que determinan el clima de la zona donde se encuentra 
emplazado el proyecto, se ha utilizado la información disponible de la estación Pedernales de 
la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), además de las datas del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INDRHI), sitios de Internet y los archivos de la Consultora EMPACA. 
 
2.2.6.1.- Dirección y velocidad del viento 
 
De acuerdo con mediciones de los parámetros del viento en la región de Pedernales, a 10 m 
de altura, hay una influencia notable de la morfología que aporta cierta heterogeneidad a las 
variables de dirección y velocidad, estableciendo variaciones estacionales significativas en el 
transcurso del año (Tabla 2.2.6.1-1). 
 

Tabla 2.2.6.1-1. Distribución mensual de la velocidad promedio (m/s) y la dirección del viento. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

16.2 16.3 15.3 14.5 15.6 18.7 19.7 17.5 14.5 12.8 13.8 15.7 

E E E E E E E E E E E E 

Fuente: Estación de Pedernales ONAMET. 

 
Entre los meses de mayo a agosto se reportan los vientos de mayor velocidad, con promedios 
de 16.2 km/h, observando picos en el mes de julio con hasta 19.2 km/h, y una dirección 
promedio del este. Durante el resto del año disminuyen las velocidades, con mínimas 
reportadas en el mes de octubre con promedios de 12.8 km/h. Durante los meses de abril y 
octubre se observa una incidencia de hasta 20% de vientos del sur.   
 
Es importante señalar que las velocidades máximas extremas del viento se producen ante el 
paso de tormentas y ciclones tropicales por la región, considerada como vulnerable ante la 
ocurrencia de esos fenómenos naturales. 
 
2.2.6.2.- Temperatura del aire 
 
La República Dominicana se encuentra dentro de una isoterma media anual de 25 °C, 
suavizada en unos 1.5 °C, respecto a la temperatura que le correspondería por su latitud, 
debido a la influencia marítima y las brisas.  
 
Los datos de la temperatura del aire en la región de Pedernales se muestran en la Tabla 
2.2.6.2-1, aunque en el país no existe una alta variabilidad espacial de la temperatura del aire. 
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Tabla 2.2.6.2-1. Temperaturas medias, máximas y mínimas del aire en la región (grados centígrados).  

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Media 26 26 27 27 28 28 29 29 28 28 28 27 

Máxima 29 30 30 31 31 31 32 32 32 31 31 30 

Mínima 23 23 24 25 26 26 26 26 26 26 25 24 

Fuente: Estación de Pedernales ONAMET. 

 
La temporada más calurosa se registra entre los meses de junio y septiembre, con 
temperatura máxima promedio diario de 31 ºC, siendo el mes más caluroso agosto con una 
temperatura promedio de 32 ºC y mínima de 26 ºC. Durante este mes se registran las 
temperaturas diarias más elevadas en el horario de la tarde. 
 
La temporada más fresca es desde diciembre a marzo, cuando la temperatura máxima 
promedio diario es menor de 30 ºC. El mes más frío del año en Pedernales es enero. Con una 
temperatura mínima promedio de 23 ºC y máxima de 29 ºC. En estos meses de invierno, las 
temperaturas mínimas se registran durante las primeras horas de la mañana. 
 
2.2.6.3.- Presión barométrica 
 
La presión atmosférica o barométrica se considera de un valor medio de 1013 milibares (o 
hectopascales) al nivel del mar. Cuando el aire está frío desciende, haciendo aumentar la 
presión y provocando estabilidad, es entonces cuando se forma un anticiclón térmico; de lo 
contrario el aire asciende cuando está caliente originando un descenso de la presión, 
provocando inestabilidad.  
 
Teniendo en cuenta que los valores medios de la presión atmosférica no varían mucho 
espacialmente, puede utilizarse la data registrada muy regional para reflejar este parámetro 
climático en la región del proyecto (Tabla 2.2.6.3-1). 
 

Tabla 2.2,6.3-1. Presión atmosférica para la región del proyecto (milibares). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1014.1 1013.0 1013.0 1012.5 1012.5 1014.0 1014.8 1013.2 1011.8 1011.2 1011.6 1013.2 

Fuente: Estación de Pedernales ONAMET. 

 
Los valores máximos pueden presentarse en cualquier mes del año y los mínimos en los 
meses correspondientes al período ciclónico (junio-noviembre).  
 
2.2.6.4.- Humedad relativa 
 
La humedad relativa promedio del país es de 78%, con una oscilación anual de los valores 
medios pequeña, aproximadamente el 10%, aunque la variación diaria es significativa, del 
orden de 20 a 40% de humedad. 
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En lugares cercanos a la costa, la humedad es más alta que en el interior, por eso, en verano, 
aunque la temperatura ambiente real no sea muy alta, en la playa la sensación de calor 
agobiante puede ser importante. 
 
La Tabla 2.2.6.4-1 contiene la data de la humedad relativa para la región de Pedernales. 
 

Tabla 2.2.6.4-1. Humedad relativa media mensual en la región, %. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

87.2 85.1 89.3 92.2 93.1 92.1 94.2 92.1 92.1 92.2 90.4 88.5 

Fuente: Estación de Pedernales ONAMET. 

 
En la región, el período húmedo del año se extiende desde abril a noviembre, cuando el 89% 
del tiempo los valores alcanzan picos máximos por encima de los 90% de humedad. En 
febrero se reportan los niveles de humedad más bajos y la mayor cantidad de días con estos 
valores por debajo de la media. 
 
2.2.6.5.- Horas de sol 
 
La duración de los días en la región de Pedernales tiene variaciones notables durante el año 
(Tabla 2.2.6.5-1). 
 

Tabla 2.2.6.5-1. Horas de luz natural en la región. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

11.2 11.6 12.1 12.6 13.0 13.2 13.1 12.7 12.2 11.7 11.3 11.1 

Fuente: Estación de Pedernales ONAMET. 

 
La salida del sol más temprana ocurre, por lo general, en el mes de junio, mientras que la más 
tardía se reporta en enero. Por su parte la puesta del sol más temprana ocurre en el mes de 
noviembre y la más tardía es el de julio. 
 
2.2.6.6.- Nubosidad 
 
En la región de Pedernales el porcentaje de cielo cubierto con nubes varía considerablemente 
en el transcurso del año. En la Tabla 2.2.6.6-1 se detalla el porciento de cielo cubierto 
promedio por mes. 
 

Tabla 2.2.6.6-1. Porciento de cielo cubierto en la región. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

22 23 25 37 64 72 65 67 71 70 52 32 

Fuente: Estación de Pedernales ONAMET. 
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El período cuando el cielo está más despejado es en el mes de enero con un promedio de 
78%. Así, entre los meses de mayo a noviembre es el tiempo que el cielo está mayormente 
nublado, destacándose el mes de junio con un máximo de 72%. 
 

2.2.6.7.- Precipitaciones 
 
2.2.6.7.1.- Precipitaciones medias anuales 
 
Para el análisis del comportamiento de esta variable de las precipitaciones anuales se 
utilizaron los datos de las dos fuentes nacionales descritas, la Estación Pedernales de la 
Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y de la Estación Pedernales publicada en las 
Estadísticas del Agua (INDRHI 2004). Las referencias de ubicación y series de datos de estas 
estaciones meteorológicas se muestran en la Tabla 2.2.6.7.1-1 (ver Figura 2.2.1.2-1 del 
epígrafe 2.2.1 de Metodologías). En las Tablas 2.2.6.7.1-2 y 2.2.6.7.1-3 se muestran las series 
de datos de lluvias mensuales consideradas en el análisis, para la Estación Pedernales 
ONAMET con 53 años, desde 1939 hasta 1992, mientras que para la Estación Pedernales 
INDRHI con 27 años, entre los años 1974 y 2001. 

 

Tabla 2.2.6.7.1-1. Referencias y ubicación de las estaciones meteorológicas consideradas para el análisis de las 

precipitaciones anuales. 

Estación 
meteorológica 

Fuente de 
información 

Coordenadas UTM 
Localización 

Serie de 
datos 

Ubicación respecto 
al área del proyecto X Y 

Pedernales ONAMET 210607 1996011 
Barrio Nicolás 
Féliz, ciudad 
Pedernales 

1939-1992 

Distancia de 6.4 km 
entre ambas 

estaciones, en 
dirección N-S. 

 

Distancia promedio de 
14.2 km al noroeste 
del área del proyecto 

Pedernales 
Estadísticas 

del Agua, 
2004 

210042 2002413 
Paso Sena, al 
norte de la ciudad 
de Pedernales 

1974-2001 

 
Tabla 2.2.6.7.1-2.- Lluvia acumulada mensual (mm) para el período entre los años 1939-1992 (Estación 

Pedernales de ONAMET). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1939 0.0 0.3 17.8 5.8 35.8 38.6 0.0 60.0 25.4 194.7 91.7 22.6 

1940 16.3 7.9 12.3 6.7 19.9 59.1 18.5 26.3 25.8 171.8 1.5 1.5 

1941 9.1 29.1 0.0 39.3 24.1 0.0 12.7 31.8 72.3 61.4 11.2 0.0 

1942 11.7 0.0 24.4 32.7 37.8 138.4 6.1 174.3 18.3 122.4 91.9 0.0 

1943 9.4 13.2 139.2 0.0 45.5 50.8 6.6 205.0 48.9 182.0 71.0 42.0 

1944 20.0 0.0 14.6 28.0 160.0 25.0 312.0 275.0 212.0 27.0 0.0 62.0 

1945 50.0 0.0 25.0 22.0 138.0 16.0 22.0 66.0 50.0 25.0 30.0 108.0 

1946 0.0 0.0 45.0 10.0 30.0 0.0 0.0 116.0 24.0 163.7 24.1 1.0 

1947 0.0 17.8 0.0 4.6 6.4 1.3 2.0 12.0 51.0 55.0 0.0 1.5 

1948 0.0 34.0 0.0 4.0 77.5 3.0 0.0 79.0 64.8 38.1 0.0 0.0 

1949 0.0 0.0 15.0 0.0 32.4 11.7 37.1 86.3 88.9 135.1 27.9 0.0 

1950 0.0 1.5 0.0 24.1 32.3 23.4 98.3 132.0 130.7 260.1 95.5 8.9 
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Continuación Tabla 2.2.6.7.1-2.-  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1951 13.2 15.0 26.4 10.4 166.0 28.9 15.0 153.6 107.2 23.0 14.0 9.0 

1952 0.0 11.0 16.0 74.6 24.7 8.0 48.9 11.3 330.2 29.5 126.2 3.0 

1953 7.2 0.0 0.0 13.0 - 53.5 72.0 10.4 230.4 183.1 - 10.4 

1954 0.0 51.7 0.0 0.0 328.3 20.4 40.6 171.9 324.8 643.5 20.4 0.0 

1955 35.6 30.6 0.0 20.4 - - - - - - - - 

1956 70.8 30.7 20.2 100.8 62.1 20.6 0.0 0.0 61.0 188.9 311.0 0.0 

1958 - - - - - - - - - - - - 

1959 141.2 91.8 0.0 70.4 273.1 170.4 40.2 151.1 232.4 181.5 34.5 0.0 

1960 0.0 8.2 10.2 42.6 79.2 10.2 26.0 5.4 96.5 218.5 352.0 25.4 

1961 5.1 65.9 172.2 161.0 222.1 381.3 0.0 120.6 106.2 141.1 181.0 231.3 

1962 0.0 20.3 51.0 292.6 181.8 0.0 20.1 190.9 593.0 361.7 211.3 50.5 

1963 10.1 20.2 60.6 191.3 281.0 181.1 110.6 221.2 150.8 351.1 - 8.0 

1964 14.4 1.4 24.6 40.9 - 4.4 25.2 94.9 9.5 238.2 36.7 1.6 

1965 0.0 11.2 11.6 6.2 10.0 9.4 14.0 233.8 31.7 50.8 18.7 0.0 

1966 1.4 0.0 0.0 31.2 117.1 2.8 39.4 38.9 57.4 11.6 46.0 17.4 

1967 0.0 0.0 14.2 19.6 23.8 19.5 7.1 - 16.1 - - 10.0 

1968 0.1 1.8 27.3 2.0 1.3 0.0 0.1 0.9 50.9 43.0 47.6 0.0 

1969 14.0 18.0 17.0 51.0 30.0 18.0 8.0 36.4 63.6 31.4 93.4 9.4 

1970 2.0 16.0 0.0 20.6 158.2 13.6 20.2 24.8 65.0 85.8 3.6 10.4 

1971 26.6 16.2 4.2 54.4 78.8 28.6 58.4 32.2 72.4 8.4 50.8 4.2 

1972 17.4 0.4 31.8 7.4 49.0 0.0 0.0 44.2 62.4 95.0 38.2 0.0 

1973 15.4 0.0 78.6 76.2 49.6 45.8 7.0 35.0 32.6 6.8 13.2 7.6 

1974 0.2 11.4 8.0 5.2 73.4 49.4 18.4 34.0 24.0 52.0 0.0 46.4 

1975 0.0 13.6 44.6 28.6 80.2 29.8 5.0 11.2 184.7 95.2 80.0 60.2 

1976 0.0 0.0 9.4 9.0 37.6 6.0 47.0 33.4 178.8 28.0 43.6 25.6 

1977 3.2 9.0 0.0 28.6 5.8 14.2 8.2 27.2 78.8 78.6 0.0 32.6 

1978 24.2 2.6 10.6 17.2 101.8 0.0 6.2 10.0 13.4 46.6 19.2 0.0 

1979 16.2 19.6 13.6 50.4 61.6 13.2 4.6 44.6 48.2 67.4 0.0 0.0 

1980 5.8 31.5 52.9 7.8 158.1 52.7 98.7 24.0 212.3 94.6 23.3 25.3 

1981 0.0 13.5 6.5 22.2 34.7 0.0 18.0 62.0 11.9 4.7 37.6 28.5 

1982 11.0 0.0 11.4 0.0 0.0 9.1 38.0 48.6 63.3 56.5 47.6 11.2 

1983 8.0 1.2 6.4 21.0 118.6 3.1 30.0 1.6 47.1 2.4 47.6 0.2 

1984 0.7 0.0 12.9 33.7 69.1 32.2 2.7 4.6 13.0 54.7 2.6 0.0 

1985 49.3 0.8 28.0 64.3 - 18.6 24.0 26.5 58.1 25.1 - - 

1986 - - - 10.7 9.0 0.0 14.6 75.3 - 88.5 - 1.4 

1987 7.2 47.9 7.9 84.2 109.1 101.0 - 8.6 34.2 13.7 48.2 1.5 

1988 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 5.6 10.0 0.0 3.7 0.0 

1989 0.0 7.3 4.3 - - 33.9 88.4 107.4 168.8 56.4 43.4 4.0 

1990 4.5 7.9 15.1 9.6 9.4 9.0 24.0 98.9 52.7 84.8 5.1 1.1 

1991 2.5 1.0 0.0 25.1 1.7 6.3 31.0 32.7 57.2 220.3 76.3 0.0 

1992 0.0 6.8 15.0 3.5 5.6 0.0 1.7 26.0 11.4 117.2 41.3 0.0 
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Tabla 2.2.6.7.1-3.- Lluvia acumulada mensual (mm) para el período entre los años 1974-2001 (Estación 

Pedernales de Estadísticas del Agua INDRHI). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1974 - 122.0 115.0 79.0 111.3 31.3 32.7 9.4 232.5 205.6 22.7 67.5 

1975 - - 25.2 - 59.3 44.6 41.2 72.2 82.2 52.2 63.0 41.6 

1976 31.2 - - 50.2 10.8 33.9 12.2 63.4 97.4 187.2 6.9 38.7 

1977 40.6 14.0 24.8 46.8 160.1 - 54.9 27.0 19.9 72.2 130.0 25.6 

1978 25.4 10.7 6.1 112.8 86.5 32.4 31.3 45.7 100.7 109.0 20.1 - 

1979 31.9 32.8 90.6 46.3 256.6 96.1 125.4 73.8 383.1 141.6 183.1 68.0 

1980 0.4 43.0 28.8 49.8 107.4 13.8 48.8 119.5 106.1 39.4 65.0 42.5 

1981 13.3 9.4 39.7 16.0 101.5 31.3 24.3 128.8 117.6 169.8 110.2 11.8 

1982 2.9 1.3 9.6 55.2 39.4 91.7 35.0 26.3 93.6 79.7 71.1 - 

1983 13.4 - 24.2 30.0 199.9 43.4 22.3 85.3 47.1 290.2 32.6 20.0 

1984 34.1 - 28.0 81.9 31.3 75.3 13.9 9.4 184.3 140.1 58.0 26.3 

1985 399.1 - 39.8 75.3 34.5 17.4 20.4 55.7 208.8 329.9 161.3 90.5 

1986 2.7 8.7 9.0 87.1 91.7 143.8 - 40.3 94.2 94.9 83.9 10.3 

1987 11.1 3.4 1.5 35.2 85.8 54.8 8.5 8.6 149.0 39.2 21.7 211.5 

1988 5.6 15.7 6.5 34.8 20.7 87.7 131.3 134.0 122.2 111.5 47.9 70.7 

1989 - 7.4 19.9 15.0 114.2 17.4 10.6 144.5 74.8 110.6 2.3 - 

1990 - 3.6 - 95.0 28.4 26.0 50.5 109.4 231.2 426.4 135.0 36.4 

1991 - 8.5 27.5 31.2 61.9 37.4 28.4 20.9 46.2 70.6 15.7 - 

1992 - 21.4 33.1 192.2 78.3 18.3 15.9 40.2 106.1 88.4 112.5 19.1 

1993 99.9 24.8 76.5 71.9 262.5 18.8 34.1 36.5 48.5 31.3 46.5 11.2 

1994 - 23.2 88.8 64.3 165.8 - 26.4 85.9 28.4 138.5 120.2 - 

1995 - 92.0 100.3 39.2 194.9 68.9 54.8 192.6 268.3 28.4 41.3 - 

1996 25.9 26.4 105.0 46.0 57.1 56.6 30.8 38.4 78.6 - - - 

1997 - - - - - - - - - - - - 

1998 - - - - - 51.1 24.5 146.3 277.4 58.0 7.3 10.0 

1999 25.1 68.6 118.5 34.4 53.4 119.1 65.4 93.0 108.8 135.6 21.5 11.2 

2000 - 5.1 10.0 68.4 57.0 5.8 66.6 34.5 83.7 79.0 111.1 23.5 

2001 8.7 - - 104.6 - - - - - - - - 

 

Después de calculados los acumulados anuales y usando los métodos de regresión se 
reconstruyeron los datos faltantes de la serie de la estación de ONAMET tomando los datos 
de acumulados anuales de la serie de la estación INDRHI. Mediante el coeficiente de 
determinación R² se determinó que la regresión de mejor ajuste es la Polinomial de 3er grado. 
 
En la Tabla 2.2.6.7.1-4 se presenta el resumen del procesamiento de la serie completada. 
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Tabla 2.2.6.7.1-4.- Resumen de la lluvia acumulada anual (mm) para el período entre los años 1939-2001 (serie 

completada para estaciones en Pedernales). 

Valor medio, mm 537.1 

Valor máximo, mm 1973.2 

Valor mínimo, mm 110.3 

Número de datos, N 61 

Desviación Estándar, mm 397.4 

Número de clases 6 

 
Figura 2.2.6.7.1-1.- Comportamiento general de la lluvia acumulada anual para el período entre los años 1939-

2001 (serie completada para estaciones en Pedernales). 

 
 
Como dato adicional, de acuerdo con la información del Mapa de isoyetas de la lluvia media 
anual para República Dominicana, el promedio para el territorio donde se encuentra el 
proyecto se ubica dentro de las isoyetas de menos de 800 mm, con una fuerte influencia 
orográfica (Figura 2.2.6.7.1-2). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

64 

 
Figura 2.2.6.7.1-2- Mapa de isoyetas de la lluvia media anual en la región (tomado del Mapa de isoyetas de 

precipitaciones medias anuales de la República Dominicana) 

 
Fuente: Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales.  

 
Es importante destacar que en este comportamiento de las precipitaciones normales hay una 
influencia del factor orográfico, que para la región es muy variable al considerar sectores de 
montañas. Sin embargo, estas condiciones hacen que en algunos años la cantidad de 
precipitaciones sobrepase los valores medios históricos y en otros la escasez de lluvia sea 
relevante. 
 
Así, se definieron los años tipo secos, medios y húmedos usando como límite inferior la 
probabilidad de ocurrencia de 35% (335 mm) y como límite superior la de 65% (495 mm). Una 
vez separados los valores se definió el año tipo seco a la media de los secos, al año tipo 
medio a la media de los medios y al año tipo húmedo a la media de los húmedos (Tabla 
2.2.6.7.1-5 y Figura 2.2.6.7.1-3). 
 
Tabla 2.2.6.7.1-5. Criterios límites que caracterizan a los años secos y húmedos a partir del acumulado anual de 

lluvia, mm. 

Clasificación de los años Límite de lluvia anual, mm 

Año seco, mm 255.6 

Año húmedo, mm 952.2 

Promedio de año medio, mm 402.7 
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Figura 2.2.6.7.1-3. Condición del histograma de precipitación multianual con límites de años secos y húmedos. 

 
 
2.2.6.7.2.- Precipitaciones máximas 
 
Utilizando la fuente de la Estación Pedernales de ONAMET con datos de lluvias máximas 
diarias para 53 años, en la Tabla 2.2.6.7.2-1 se muestran las precipitaciones máximas diarias 
por meses, para los años de observación. A partir de los datos analizados, en la Tabla 
2.2.6.7.2-2 se detallan los valores estadísticos de la serie, y se elaboró el histograma del 
comportamiento hiperanual de estos valores de lluvias máximas en 24 horas (Figura 2.2.6.7.2-
1). 
 

Tabla 2.2.6.7.2-1. Valores de lluvias máximas en 24 horas, por mes, para la estación Pedernales de ONAMET 

(mm). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Pmax24 

1939 0.0 0.3 11.4 5.8 18.3 22.9 0.0 33.0 21.6 119.6 27.9 9.7 119.6 

1940 8.9 5.1 12.3 2.0 12.9 24.1 9.4 18.5 19.4 93.9 1.5 1.5 93.9 

1941 9.1 29.1 0.0 21.8 22.6 0.0 12.7 22.9 28.0 33.4 8.4 0.0 33.4 

1942 6.1 0.0 20.3 17.0 16.5 55.1 6.1 86.2 10.7 39.9 36.1 0.0 86.2 

1943 9.4 13.2 116.3 0.0 14.7 24.6 6.6 104.5 20.8 45.0 40.0 15.0 116.3 

1944 20.0 0.0 12.5 22.0 100.0 20.0 135.0 95.0 90.0 16.0 0.0 62.0 135.0 

1945 30.0 0.0 25.0 22.0 40.0 16.0 22.0 66.0 25.0 25.0 15.0 49.0 66.0 

1946 0.0 0.0 45.0 10.0 15.0 0.0 0.0 32.0 24.0 73.0 18.0 1.0 73.0 

1947 0.0 10.2 0.0 3.8 3.6 1.3 2.0 6.0 12.0 15.0 0.0 1.5 15.0 

1948 0.0 25.0 0.0 4.0 36.0 3.0 0.0 19.0 48.3 30.5 0.0 0.0 48.3 

1949 0.0 0.0 8.0 0.0 15.2 11.7 31.8 29.2 40.6 49.5 15.2 0.0 49.5 

1950 0.0 1.5 0.0 12.7 13.2 15.2 42.4 44.4 44.4 50.8 54.6 8.9 54.6 

1951 13.2 15.0 25.4 6.4 80.2 11.3 8.0 135.4 62.0 10.0 11.0 9.0 135.4 

1952 0.0 5.0 10.0 52.2 6.0 6.0 17.4 7.1 117.2 11.3 126.2 3.0 126.2 

1953 7.2 - - 7.0 - 20.3 28.3 10.4 63.7 80.3 - 10.4 80.3 

1954 0.0 30.5 0.0 0.0 70.6 10.2 40.6 80.6 120.6 190.8 20.4 0.0 190.8 

1955 20.4 20.4 - 10.2 - - - - - - - - 20.4 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

66 

 
Continuación Tabla 2.2.6.7.2-1.  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Pmax24 

1956 40.2 20.2 20.2 80.2 30.2 20.6 0.0 0.0 30.4 70.6 140.4 0.0 140.4 

1958 80.4 40.6 0.0 70.4 80.6 90.2 40.2 60.2 80.6 80.4 15.2 0.0 90.2 

1959 0.0 8.2 10.2 10.4 30.2 10.2 10.4 5.4 40.4 60.4 80.2 20.2 80.2 

1960 5.1 40.1 40.5 60.4 80.2 140.2 0.0 80.4 30.4 60.2 80.4 60.2 140.2 

1961 0.0 10.2 20.4 60.2 40.5 0.0 20.1 80.3 90.2 60.2 80.2 20.2 90.2 

1962 10.1 20.2 20.2 80.5 60.2 50.2 40.2 60.2 40.2 80.1 - 5.0 80.5 

1963 14.4 1.4 19.0 13.8 - 4.4 25.2 38.3 8.3 88.9 36.7 1.2 88.9 

1964 0.0 6.2 7.2 3.2 8.2 4.5 6.0 147.5 9.0 28.8 10.0 0.0 147.5 

1965 1.4 0.0 0.0 17.0 54.8 2.2 31.0 26.3 21.6 8.2 26.0 10.6 54.8 

1966 - - 6.4 11.8 10.6 14.5 3.0 - 7.1 - - 7.0 14.5 

1967 0.1 0.9 15.1 1.4 0.8 0.0 0.1 0.7 33.4 10.0 33.2 0.0 33.4 

1968 7.0 14.0 17.0 19.0 24.0 6.0 8.0 16.6 27.4 14.2 32.0 4.2 32.0 

1969 2.0 13.8 0.0 11.0 52.0 5.2 16.6 7.6 29.4 25.2 2.0 3.6 52.0 

1970 10.0 10.0 2.2 39.4 31.0 12.2 28.6 14.2 22.8 2.8 33.2 4.2 39.4 

1971 17.4 0.4 16.2 5.4 27.4 0.0 0.0 24.6 29.4 40.2 32.6 0.0 40.2 

1972 12.4 0.0 31.8 28.0 25.8 40.4 4.4 17.2 15.4 6.2 6.0 5.4 40.4 

1973 0.2 7.2 6.0 5.2 24.2 37.6 7.4 17.8 11.2 24.6 0.0 40.8 40.8 

1974 0.0 6.2 44.6 28.6 29.8 23.4 4.0 8.2 40.6 52.8 52.4 37.4 52.8 

1975 0.0 0.0 6.2 5.8 17.6 6.0 19.0 27.2 93.2 9.8 24.6 19.8 93.2 

1976 1.6 7.6 0.0 9.0 5.8 7.6 8.2 8.0 38.6 23.2 0.0 16.8 38.6 

1977 18.4 2.6 10.6 10.4 35.2 0.0 4.2 7.8 6.0 20.2 5.0 0.0 35.2 

1978 6.6 15.4 9.6 27.0 19.6 7.2 3.6 39.0 17.4 17.0 - - 39.0 

1979 5.8 31.5 12.6 4.6 49.2 39.6 47.5 9.7 44.1 30.1 7.9 18.6 49.2 

1980 - 6.1 6.5 8.2 21.7 - 11.7 62.0 4.2 3.5 16.7 14.7 62.0 

1981 5.7 0 6.9 0 0 4.3 24.9 47 32.7 14 21 5.4 47.0 

1982 5.6 1.2 5.5 15.2 51.7 2 19.2 1.2 20.7 1 46.3 0.2 51.7 

1983 0.5 0 12.4 25.6 33.4 29 1.8 3.2 8.8 17 1.6 0 33.4 

1984 21.7 0.6 16.6 41.6 - 7.6 15.9 22.9 40.7 18.9 - - 41.6 

1985 - - - 4.3 7.3 - 9.5 18 - 21.3 - 1.4 21.3 

1986 3.8 29.5 6.6 29.6 30.6 48.3 - 8.6 15.2 5.3 28 1.5 48.3 

1987 11.2 - 17.5 3.2 - - 11 - 150 32.2 31.3 200.5 200.5 

1988 - 7.3 4.3 - - 9.3 49.1 63.3 82.3 22 27.4 2.3 82.3 

1989 2.3 7.9 8.8 5.4 4.9 7.7 7.9 23.6 20 25 3.1 1.1 25.0 

1990 1.3 1 - 14.8 1.7 3 24.7 21.6 14 55.6 29.2 - 55.6 

1991 0 3.5 7.5 2.1 3.4 0 1.7 12.9 5.4 51.7 27.8 0 51.7 

1992 - 47 15.6 66.7 15.6 - 1.1 29.5 11.8 24.6 22.9 1.4 66.7 
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Tabla 2.2.6.7.2-2. Resumen estadístico de las características de las precipitaciones máximas diarias para el 

tiempo de observación de la estación Pedernales (ONAMET). 

Parámetros estadísticos 

Estación Pedernales 
ONAMET 

P24hr Log(P24hr) 

Número de datos, N 53 53 

Sumatoria, mm 3744.60 93.94 

Valor Máximo, mm 200.50 2.30 

Valor Mínimo, mm 14.50 1.16 

Media, mm 70.653 1.772 

Varianza 1867.372 0.070 

Desviación Estándar, mm 43.213 0.265 

Coeficiente Variación 0.612 0.150 

Coeficiente de Sesgo 1.185 -0.1273 

 

Figura 2.2.6.7.2-1- Histograma de Pmax 24h multianual para la estación Pedernales (ONAMET). 

 
 

Con las referencias de archivo correspondiente a las precipitaciones máximas diarias (24 
horas) y los períodos de retorno en años, se ha obtenido la curva de probabilidades (Tabla 
2.2.6.7.2-3 y Figura 2.2.6.7.2-2), según la distribución teórica Exponencial (mejor ajuste), con 
una correlación de aceptación máxima del 92.4%, conforme con las pruebas de bondad de 
ajustes teóricos aplicadas.  

 
Tabla 2.2.6.7.2-3. Resumen de las precipitaciones máximas diarias (mm) para cada período de retorno analizado 

(años). 

Período de retorno (T), 
años 

Precipitación máxima diaria 
(Pmax), mm 

Probabilidad hidrológica de 
excedencia (P), % 

2 57.39 50.00 

5 96.98 20.00 

10 126.90 10.00 

25 166.53 4.00 

50 196.49 2.00 

100 226.40 1.00 
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A partir de la información resultante se elaboró la Curva de Intensidad Duración Frecuencia 
(IDF), que representa la intensidad (I) o magnitud de la precipitación expresada en milímetros 
por hora, para una duración (D), para la probabilidad de ocurrencia o frecuencia (F) de 10, 50 
y 100 años (probabilidades de 10, 2 y 1 %). Ver Figura 2.2.6.7.2-3. 
 
En la Tabla 2.2.6.7.2-4 se resumen los resultados de las precipitaciones máximas de 24 horas 
(Pmax), de la duración (D) y de la intensidad máxima (Imax) para los períodos de retorno 
analizados, y en la Figura 2.1.6.7.2-4 se presentan los hietogramas de diseño. 
 

Figura 2.2.6.7.2-2- Curva de probabilidades para lluvias máximas diarias (mm) para diferentes períodos de 
retorno en años. 

   
 

Figura 2.2.6.7.2-3- Curva IDF sintética para la zona de estudio. 
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Tabla 2.2.6.7.2-4. Valores de precipitaciones máximas diarias, duración e intensidad por cada período de 

retorno, para la zona de estudio. 

Períodos de retorno, 
años 

Precipitación 
máxima (Pmax)  

mm 

Duración,  

horas 

Intensidad máxima, 
(mm/h) 

10 126.9 6:00 101.5 

50 196.5 8:00 141.0 

100 226.4 8:00 a 9:00 162.4 

 
Figura 2.2.6.7.2-4. Distribución del hietograma de diseño para los períodos de retorno analizados. 
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Continuación Figura 2.2.6.7.2-4.  

 
 
2.2.7.- Hidrología superficial 
 
Para el análisis de la Hidrología superficial a escala de la Línea Base Ambiental se ha trazado 
un escenario general con delimitación de cuencas y subcuencas hidrológicas, a partir de 
considerar la ubicación del área del proyecto, la zona de influencia directa e indirecta, y la 
región de Pedernales. Así, se han establecido: 
 
Región de Pedernales, que se extiende desde la cuenca del río Pedernales al norte hasta el 
sector La Cueva al sur, y que incluye toda la extensión de las cuencas y subcuencas 
hidrológicas que se distribuyen en la vertiente SO del macizo montañoso hasta la llanura 
costera.  
 
En este escenario se incluyen todas las cuencas hidrológicas, aunque no tengan una relación 
directa con el área del proyecto. 

 
Zona de estudio hidrológico, que abarca toda el área del proyecto en sus Fases 1, 2, 3 y 4 
zona de influencia directa, excluyendo cuencas y subcuencas hidrológicas que no tienen 
relación hidrodinámica directa con el área de desarrollo turístico del proyecto. 
 
En el mapa de la Figura 2.2.7-1 se presenta el escenario general de estudio a partir del cual 
se hace la caracterización hidrodinámica, como base utilizada en la descripción de la 
hidrología superficial. 
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Figura 2.2.7-1. Escenario general para la caracterización de la hidrología superficial. 

 
Fuente: Empaca@. 
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2.2.7.1.- Hidrología superficial en la región Pedernales 
 
En términos hidrológicos regionales, todo el escurrimiento superficial tiene una dirección de 
flujo preferencial de noreste a suroeste, desde los macizos montañosos de la vertiente SO de 
la Sierra de Bahoruco hasta la llanura costera, sin que ninguna de estas redes de drenaje 
desemboque al mar, con la excepción del río Pedernales (Fotos 2.2.7.1-1). 
 

 
 

 
Fotos 2.2.7.1-1. Llanura alta de morfología muy plana, donde no se desarrollan cauces fluviales con descarga al mar 

(tomadas marzo 2022). 
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El escurrimiento superficial, que tiene como fuente de alimentación las precipitaciones en el 
sector montañoso, drena por macizos carbonatados, con un desarrollo de la carsificación que 
llega a ser intenso por sectores, lo cual provoca que un gran porcentaje de estas aguas se 
infiltren y pasen al escurrimiento subterráneo.  
 
Así, las pérdidas por infiltración son significativas en las cuencas hidrológicas, aunque con una 
dinámica heterogénea condicionada por la fracturación del macizo y el carso superficial, pero 
que en general significan la pérdida de caudal superficial que pudiera llegar a la llanura. 
 
En la Figura 2.2.7.1-1 que representa la teledetección asistida del escenario regional, es 
apreciable cómo hacia el macizo montañoso se observan las vías de escurrimiento superficial, 
muy marcadas hacia los sectores del noroeste donde se distribuye la cuenca hidrológica del 
río Pedernales, y que van siendo de menor continuidad hacia el sur y sureste, donde llegan a 
desaparecer en los macizos donde el desarrollo de la carsificación es intenso. 
 
Con la ocurrencia de eventos extremos de precipitaciones, esta hidrodinámica tiende al 
incremento de los caudales de tránsito, y aunque sin llegar a desembocar al mar, establece 
condiciones de aporte de pluviales a la llanura costera, con acumulaciones temporales debido 
a la superficie muy llana, un mal drenaje y una dinámica muy difusa.   
 
Así mismo, hacia estas llanuras baja, intermedia y alta, es evidente la ausencia de una red de 
drenaje superficial donde se establezca un flujo preferencial, por lo cual esta hidrodinámica 
adquiere un carácter difuso con la tendencia a la formación de acuatorios de régimen hídrico 
permanente, con baja dinámica de las aguas acumuladas (Foto 2.2.7.1-2). 
 

 
Foto 2.2.7.1-2. Llanura baja al norte del área del proyecto, donde se forman lagunas de régimen hídrico permanente por la 

acumulación de pluviales (tomadas marzo 2022). 
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Figura 2.2.7.1-1. Teledetección asistida del escenario de la región Pedernales. 

 
Fuente: Empaca@. 
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A esta escala de la región de Pedernales, como el primer escenario de caracterización 
hidrológica, se han delimitado las cuencas hidrológicas de carácter regional cuya morfometría 
general se detalla en la Tabla 2.2.7.1-1 y en el Mapa Hidrológico regional. En estos cálculos 
se hizo necesaria una subdivisión de subcuencas hidrológicas menores con el objetivo de 
poder interpretar las pérdidas por infiltración y las capacidades de concentración de flujos por 
tiempo y por drenaje, que van a influir en la hidrometría de cada cuenca hidrológica 
considerada. 

 
Tabla 2.2.7.1-1. Parámetros morfométricos generales de las cuencas hidrológicas regionales. 

Cuencas hidrológicas 
Área, 

(km2) 

Longitud, 

(km) 

Pendiente 

media, (%) 

Cota 

predominante 

ΔZ,  

m 

Perímetro, 

km 

Coeficiente 

Sinuosidad 

Pedernales 333.8 47.1 13.4 540 2366 124.5 1.78 

Loma Quemada 2.4 2.7 4.9 196 217 8.3 1.19 

Liben-Sitio Nuevo 132.1 27.4 16.3 377 2235 78.8 1.15 

Robinson Garo 11.7 7.4 7.0 275 409 19.4 1.23 

Cañada de los Huesos 11.3 6.2 5.9 94 366 15.7 1.24 

La Ceiba 124.3 20.5 7.3 415 1561 97.9 1.22 

Posiman Napo 12.8 6.4 7.8 393 640 16.8 1.26 

Bucan Tisuna 32.7 14.9 8.2 282 1119 33.0 1.19 

Punta Vigía 63.2 11.1 6.3 158 1050 43.6 1.18 

Las Tres Palmas 14.1 3.6 10.2 65 179 17.2 1.13 

 
Así, considerando la morfometría general calculada y los criterios hidrodinámicos descritos 
anteriormente, se calcularon los parámetros hidrométricos, utilizando el software HEC HMS, y 
considerando tormentas de diseño para 10, 50 y 100 años de período de retorno (T) que 
significan probabilidad hidrológica (P) de 1,2 y 10 % (Tabla 2.2.7.1-2).  
 

Tabla 2.2.7.1-2. Parámetros hidrométricos de las cuencas hidrológicas regionales. 

Cuencas hidrológicas 

Tc 

Kirpich, 

min 

Intensidad efectiva (mm/h) 
CN SCS 

ponderado 

Caudales máximos (m³/s) 

T=10 

años 

T=50 

años 

T=100 

años 

T=10 

años 

T=50 

años 

T=100 

años 

Pedernales 251.0 25.0 34.8 40.0 40 108.0 486.9 748.8 

Loma Quemada 23.5 92.9 129.0 148.6 42 3.7 14.5 20.9 

Liben-Sitio Nuevo 137.2 35.0 48.5 55.9 36 23.3 163.3 255.1 

Robinson Garo 57.8 56.4 78.3 90.2 34 2.5 21.8 34.9 

Cañada de los Huesos 49.7 61.3 85.2 98.1 36 4.3 27.9 43.1 

La Ceiba 112.7 39.0 54.1 62.4 36 28.8 192.0 298.1 

Posiman Napo 41.2 68.1 94.5 108.9 35 3.6 30.0 47.8 

Bucan Tisuna 88.5 44.6 61.9 71.3 37 11.9 66.2 100.4 

Punta Vigía 64.3 53.2 73.9 85.1 39 21.4 100.0 164.6 

Las Tres Palmas 34.3 75.4 104.7 120.6 40 12.1 58.3 89.4 

tc- tiempo de concentración en minutos, CN-SCS- Número de curva del método SCS para determinar en coeficiente de 
escurrimiento, Intensidad efectiva- Intensidad máxima efectiva de la lluvia por tormenta en mm/h y Caudales máximos 
en m³/s. 
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Los coeficientes de escorrentía (C) que habitualmente se obtienen de las tablas de referencia 
técnica, según aproximaciones muy generalizadas, para este estudio se han derivado como 
un subproceso de cálculo en la modelación hidrológica por el HEC HMS, mediante el método 
del SCS, en base a cada cuadrícula del grid de la información del Número de Curva, obtenida 
previamente por el proceso de teledetección asistida, por lo cual se encuentran implícitos en la 
obtención de los resultados hidrométricos (ver la Figura 2.2.7.1-1).  
 
Así, se calculó la retención potencial y el índice de abstracción para la humedad antecedente 
en función del Número de Curva, y se obtuvieron las láminas de infiltración y efectivas para 
cada instante del hietograma, y el cociente entre la precipitación efectiva y la precipitación 
bruta determina el coeficiente de escorrentía como concepto general. En la Figura 2.2.7.1-2 se 
muestra la relación de escurrimiento superficial que se evacua en el cierre de la cuenca y las 
perdidas por infiltración, retención por la capa vegetal y acumulaciones en forma de charcos 
que no escurren hacia las vías de drenaje. 
 
Es evidente que para el análisis del comportamiento de las perdidas por infiltración y el 
escurrimiento se ha excluido la cuenca del río Pedernales, por su dinámica fluvial, diferente al 
resto de las cuencas analizadas que alcanza el tercio inferior de la cuenca. 
 
En la Figura 2.2.7.1-3 se presentan los hidrogramas para la cuenca del río Pedernales por su 
importancia dentro de la hidrología de la región, y para las cuencas hidrológicas de las 
cañadas Punta Vigía y Tres Palmas al noroeste de la zona de estudio (área del proyecto). 

 

Figura 2.2.7.1-2. Relación escurrimiento superficial vs pérdidas por concepto de infiltración, retención vegetal y 
superficial. 
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Figura 2.2.7.1-3. Hidrogramas para las cuencas hidrológicas del río Pedernales, cañada Punta Vigía y Tres 

Palmas. 
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Es importante tener en cuenta que, si bien se han representado los parámetros hidrométricos 
para la cuenca del río Pedernales, estos caudales son máximos alcanzados durante las 
avenidas fluviales con la ocurrencia de tormentas extremas de 10, 50 y 100 años de período 
de retorno. En la Figura 2.2.7.1-4 se muestra la hidrometría mensual y anual del río 
pedernales, obtenidas de la serie de datos de 21 años disponibles de la Estación Pedernales 
y publicada en las Estadísticas del Agua del INDRHI, 2006.  
 

Figura 2.2.7.1-4. Hidrometría mensual y anual del río Pedernales (serie de datos 1973-1993 de la estación 
Pedernales). 

Promedio Máximo Mínimo

1.57 0.89 0.78 1.04 1.05 2.71 2.03 2.33 1.6 1.1 1.54 0.97 2.14 0.73 2.08 1.50 2.71 0.73

1.29 0.78 0.72 0.99 0.88 2.42 1.51 2.03 1.28 0.77 1.52 0.82 2.31 0.57 1.69 1.31 2.42 0.57

1.06 0.8 0.67 0.4 1.11 1.95 1.25 1.57 0.98 0.48 1.44 0.71 2.43 0.58 1.74 1.14 2.43 0.4

0.81 0.74 1.2 0.62 0.54 1.38 0.99 2.53 0.92 1.52 0.7 0.45 1.52 0.93 2.49 1.6 0.96 0.83 2.43 1.22 2.53 0.45

0.86 1.16 1.99 1.29 0.88 1.9 1.56 3.61 1.87 2.38 1.09 0.5 1.52 1.53 2.48 0.92 1.64 7.88 1.95 7.88 0.5

1.66 1.18 0.82 1.62 1.31 1.67 5 3.13 1.69 3.24 1.59 2.92 1.01 3.14 2.53 1.45 0.86 1.08 1.55 1.97 5 0.82

2.01 1.16 0.71 1.68 1.26 1.64 3.77 2.05 1.12 2.86 1.61 2.1 0.93 2.62 0.71 0.99 1.31 1.68 3.77 0.71

1.64 0.97 0.96 2.02 0.6 1.45 2.93 2.35 0.97 2.39 1.2 1.29 0.86 2.36 1.02 0.67 0.77 2.56 1.50 2.93 0.6

2.18 2.08 1.22 2.73 0.65 1.9 4.56 2.11 0.94 2.2 1.32 2.55 1.1 2.29 1.74 1.37 0.7 1.8 1.86 4.56 0.65

1.76 3.64 1.35 1.87 1.23 2.13 4 4.94 1.83 2.7 1.73 3.64 1.19 2.23 2.32 3.78 0.76 3.13 2.46 4.94 0.76

2.5 2.56 2.04 1.22 1.74 2.12 4.67 3.86 2.98 2.5 1.86 2.32 2.17 2.26 1.22 2.74 1.81 0.9 2.8 2.33 4.67 0.9

2 1.48 0.85 1.3 1.24 3.72 2.24 3.22 2.22 1.48 1.78 1.29 2.26 1.13 2.2 0.9 0.78 4.13 1.90 4.13 0.78

Promedio 1.678 1.721 1.308 1.364 0.973 1.488 2.853 2.825 1.694 2.328 1.37 1.658 1.341 1.843 2.091 1.912 1.6 1.331 0.854 1.803 3.164

Máximo 2.5 3.64 2.04 2.73 1.74 2.13 5 4.94 3.22 3.24 1.86 3.64 2.17 3.14 2.53 2.74 1.6 3.78 1.08 4.13 7.88

Mínimo 0.81 0.74 0.71 0.62 0.54 0.4 0.88 1.95 0.92 1.52 0.7 0.45 0.86 0.71 1.13 1.02 1.6 0.67 0.7 0.57 1.69
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Completando la hidrología a escala regional, se han identificado cuatro sectores de desarrollo 
muy intenso de la carsificación superficial, con un alto número de formas cársicas 
superficiales, absorbentes, de dinámica libre, que condicionan prácticamente un nulo 
escurrimiento superficial por la infiltración de los pluviales.  
 
Estos sectores que son señalados en el Mapa Hidrológico Regional como Zonas de Infiltración 
(ZI), se distribuyen entre las mismas cuencas hidrológicas descritas, y forman parte de ellas 
en cuanto a la hidrodinámica regional, aunque los parteaguas no quedan bien definidos 
morfológicamente a las escalas regionales de trabajo. En la Tabla 2.2.7.1-3 se detallan las 
principales características morfométricas de estas zonas de infiltración (Perfiles morfológicos 
de las zonas de infiltración ZI 1, ZI 2, ZI 3 y ZI 4).  

 
Tabla 2.2.7.1-3. Parámetros morfométricos generales de las zonas de infiltración regionales. 

Cuencas y 

subcuencas 

hidrológicas 

Área, 

km² 

Eje longitudinal 

interpretado, 

km 

Pendiente en 

eje 

longitudinal, % 

Descripción 

ZI 1 39.0 12.3 2.0 

Zona de intensa carsificación superficial y fracturación 
del macizo rocoso, con drenaje subterráneo hacia el 
oeste. Se estima que influye en el balance hidroquímico 
de las aguas subterráneas de la llanura costera. 

ZI 2 30.9 7.6 3.6 

Zona de intensa carsificación superficial y fracturación 
del macizo rocoso, con drenaje subterráneo hacia el 
suroeste. Su distribución es aguas abajo de las cuencas 
hidrológicas Posiman Napo, Bucán Tisuna, y un sector 
de la cuenca La Ceiba. Se estima que influye en el 
balance hidroquímico de las aguas subterráneas en los 
pozos ecológicos de Romeo Frances, La Piscina y Las 
Jicoteas, además en la llanura costera. 

ZI 3 5.3 2.6 1.9 

Zona de moderada a intensa carsificación superficial y 
fracturación del macizo rocoso, con drenaje subterráneo 
hacia el suroeste. Su distribución es aguas abajo de las 
cuencas hidrológicas La Ceiba y de los Huesos. Se 
estima que influye en el balance hidroquímico de las 
aguas subterráneas en el pozo ecológico sucio, además 
en la llanura costera. 

ZI 4 4.2 2.0 5.5 

Zona de fracturación del macizo rocoso que forma una 
red de drenaje con dirección preferencial hacia el 
suroeste. Al norte de la zona Las Mercedes hay campos 
de dolinas que sugieren la infiltración del escurrimiento. 
Su distribución es aguas arriba de las cuencas 
hidrológicas Robinson Garo y Sitio Nuevo. 

 
De acuerdo con la teledetección asistida de superficies y los levantamientos de campo, se ha 
estimado una infiltración de más del 70% de las precipitaciones. Esta dinámica alimenta al 
escurrimiento subterráneo, con un macizo de alta transmisividad por encima de 10000 m²/d, 
que con dirección preferencial hacia el oeste y suroeste va a drenar como parte de la 
alimentación de los acuíferos costeros de la llanura. 
 
No obstante, ante la ocurrencia de eventos extremos de precipitaciones de bajas 
probabilidades hidrológicas, no se descarta que se formen surgencias de aguas muy 
puntuales debido a la inundación de las vías subterráneas de flujo.  
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Sin embargo, es una dinámica ocasional que solamente aportará los mismos volúmenes 
máximos de aguas a la llanura sin establecer vías de escurrimiento que lleguen a la línea 
costera. 
 
Así, considerando esta combinación de la dinámica superficial y subterránea en el macizo 
montañoso, se ha considerado que el escurrimiento superficial que llega a la llanura costera 
desde las cuencas descritas es escaso y se convierte en una dinámica difusa de drenaje, 
quedando en las superficies de los sectores más interiores. Mientras que el escurrimiento 
subterráneo alimenta a los acuíferos de la llanura, influyendo en su balance hidroquímico y 
como regulador importante de la dinámica de la interfaz agua dulce-agua salada.   
 
La influencia de este escurrimiento no condiciona la inundación de las llanuras, sino que 
simplemente constituye un aporte volumétrico a la acumulación de pluviales que ocurre en 
condiciones de eventos de precipitaciones extremas. Este tema hidrológico se describe a 
escala de la zona de estudio.  
 
Como parte de esta descripción para la hidrología superficial se establecieron 14 puntos de 
muestreo de cuerpos de aguas superficiales, naturales y antrópicos, de los cuales se tomaron 
muestras para análisis fisicoquímicos de caracterización de la hidroquímica. De este grupo de 
puntos de muestreo y medición, seis de ellos se ubican fuera del área del proyecto, como 
referencia al quimismo a escala regional, con énfasis en las aguas superficiales del río 
Pedernales. 
 
Si bien todos estos puntos son mostrados en el Mapa Hidrogeológico Regional a modo de 
referencia, en la Tabla 2.2.7.1-4 se detallan las coordenadas UTM de aquellos que se ubican 
fuera del área del proyecto. En la Tabla 2.2.7.1-5 se muestran los resultados del quimismo de 
estas aguas superficiales. Es importante destacar que para este análisis hidroquímico de los 
cuerpos superficiales no fueron incluidos los cuerpos de aguas con evidente dinámica 
subterránea, como son los cenotes (pozos ecológicos de Romeo, Las Jicoteas y la Piscina, 
entre otros), ni los pozos hidrogeológicos y sondeos (piezómetros) en el área del proyecto, los 
cuales son descritos en el inciso 2.2.8 de Hidrogeología. 
 

Tabla 2.2.7.1-4.- Puntos de descripción y muestreo de las aguas superficiales para la Hidrología superficial de 

alcance regional. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción 

X Y 

PED34 210206 2002203 Punto de muestreo en el río Pedernales, en el sector de Paso Sena. 

PED35 210460 2001131 Río Pedernales, 1.1 km aguas abajo de Paso Sena 

PED36 210079 1999819 Río Pedernales, 2.5 km aguas abajo de Paso Sena 

PED11 215355 1993033 Cenote en la llanura costera (Pozo ecológico sucio) 

PED8 213837 1995980 
Embalse 1 del INDRHI para acumulación de aguas del río Pedernales para 
el riego local, en la localidad de Los Olivares. 

PED37 213914 1995464 
Embalse 2 del INDRHI para acumulación de aguas del río Pedernales para 
el riego local, en la localidad de Los Olivares. 

PED39 219460 1985543 
Laguna permanente en la llanura baja costera, al norte del área del 
proyecto. 
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Tabla 2.2.7.1-5. Características de los sitios descritos y quimismo de sus aguas superficiales. 

Punto de muestreo en el río Pedernales, en el sector de Paso Sena (PED34) 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.25 26.8 402.1 195.2 6.52 98.5 1.69  8.00 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

40.9 1.69 ausentes  

Río Pedernales, 1.1 km aguas debajo de Paso Sena (PED35) 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU 
SST, 
mg/l 

7.28 26.6 394.5 190.7 6.84 98.8 1.52  8.00 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

35.4 1.35 ausentes  

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7.1-5. Características de los sitios descritos y quimismo de sus aguas superficiales. 

Río Pedernales, 2.5 km aguas debajo de Paso Sena (PED36) 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.16 26.7 387.8 185.7 6.84 99.1 1.32  8.00 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

31.8 1.33 ausentes  

Cenote en la llanura costera (Pozo ecológico sucio), (PED11) 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.06 30.0 3770 1829 6.59 85.0 4.58 20.5 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

325.2 8.47 presentes  

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7.1-5. Características de los sitios descritos y quimismo de sus aguas superficiales. 

Embalse 1 del INDRHI para acumulación de aguas del río Pedernales para el riego local, en la localidad de 
Los Olivares (PED8). 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.62 24.7 315 139.4 8.23 105.5 2.34  8.00 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

25.3 2.84 ausentes  

Embalse 2 del INDRHI para acumulación de aguas del río Pedernales para el riego local, en la localidad de 
Los Olivares (PED37). 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.58 24.8 325.3 142.8 8.36 101.2 3.36 10.1 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

28.7 3.62 ausentes  

- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7.1-5. Características de los sitios descritos y quimismo de sus aguas superficiales. 

Laguna permanente en la llanura baja costera, al norte del área del proyecto (PED39). 

 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.01 32.5 52100 31540 5.01 61.8 3.38 15.4 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

 5000 6.21 presentes  

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 

 
Es evidente que las aguas del río Pedernales tienen una génesis terrestre, de alimentación 
meteórica por las precipitaciones, con condiciones favorables de dinámica y poco arrastre 
para los caudales medios normales que se reportaban en los días de las campañas de campo. 
En general tienen una mineralización baja, muy característica de las aguas superficiales en 
cuencas fluviales. Con un quimismo semejante se comportan las aguas acumuladas en los 
embalses 1 y 2 del INDRHI, que reciben solamente las aguas del río durante un intervalo de 
ocho horas diarias, con caudales medidos durante los levantamientos de campo de 18-20 l/s 
(310 gpm) 
 
En el cenote de la llanura (pozo ecológico sucio), al noreste de la carretera de Pedernales e 
identificado como PED11, es apreciable condiciones del quimismo de las aguas totalmente 
diferentes a las aguas descritas en el río Pedernales. Estas aguas que se han considerado 
como superficiales por la morfología descrita, muestran influencia de aguas marina, quizás 
sean aguas que representan la interfaz agua dulce-agua salada en la llanura. Su 
mineralización está por encima de 1.0 g/l, lo cual las describe como aguas salobres, con 
parámetros aceptables, con una notable presencia de sólidos suspendidos quizás asociado a 
eventuales usos de este cenote para baño. 
 
En el caso de la laguna en la llanura costera al norte del área del proyecto, la génesis es 
totalmente diferente al río Pedernales. Son aguas de alta mineralización, quizás en relación 
directa con las aguas subterráneas también de alta mineralización por su yacencia cercana a 
la costa, y por la influencia directa de los aerosoles marinos.  
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Su concentración de oxígeno disuelto es baja, típico de estos acuatorios de muy poca 
hidrodinámica y presencia de cobertura vegetal que aporta materia orgánica. 
 
Es importante este conocimiento de la hidroquímica de los cuerpos de aguas en la región, 
para el diseño de los planes de manejos de pluviales, y evitar modificaciones del balance 
químico predominante de las aguas que normalmente se mantienen acumuladas o fluyendo 
en ellos. 
  
2.2.7.2.- Hidrología superficial en la zona de estudio (área del proyecto) 
 
A la escala del área del proyecto, como segundo escenario de caracterización hidrológica, las 
manifestaciones de formas superficiales con un espejo de aguas son escasas, y asociadas a 
la llanura baja en la franja costera, sin observase cauces fluviales ni vías de escurrimiento 
superficial que desemboquen en la línea de costa (Figura 2.2.7.2-1, Fotos 2.2.7.2-1 y Mapa 
Hidrológico de la zona de estudio). 

 

     
Fotos 2.2.7.2-1. Llanura intermedia, por detrás de la franja costera, de superficie muy plana, donde no se desarrollan 

cauces fluviales ni vías de escurrimiento superficial a descargar al mar (tomadas marzo 2022). 

 
A partir de estas características morfológicas de la zona y por los sedimentos de cobertura 
descritos, se ha determinado que no hay ningún tipo de escurrimiento superficial con carácter 
fluvial. Como ha sido descrito en muchos estudios antecedentes, y se ha confirmado en estos 
trabajos de Línea Base Ambiental, solamente hay presencia de aguas superficiales con la 
ocurrencia de los eventos de precipitaciones extremos cuando se acumulan los pluviales, más 
algún escurrimiento muy local que puede llegar a la llanura desde los macizos elevados del 
este. 
 
Sobre este tema de las inundaciones locales, se puede considerar que este fenómeno es 
considerado con una intensidad baja, cuyo alcance puede ser muy controlado a partir de 
manejar puntualmente los volúmenes de pluviales que se puedan generar y establecer vías de 
drenaje con alcantarillas en los caminos, como obras de fábrica que no existen en la 
actualidad.  
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Figura 2.2.7.2-1. Fotointerpretación superficial del escenario de la zona de estudio (área del proyecto). 

 
Fuente: Empaca@. 
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De acuerdo con el procesamiento de las precipitaciones máximas y los cálculos de la lámina 
de lluvia para eventos de probabilidad hidrológica de 1, 2 y 10 %, se prevé que esta lámina de 
pluviales sea del orden de los 0.25 m como valor máximo. Considerando esta lámina de 
pluviales que pueden acumularse en diferentes sectores de la llanura, muy fragmentada por 
los terraplenes existentes y con un mal drenaje por la superficie plana, se ha estimado 
acumulaciones hacia los sitios más bajos, que no sobrepasan 1.0 m de altura, quedando 
confinadas hasta su infiltración y evaporación.  
 
Tomando como referencia la laguna de los flamencos (PED4 en el Mapa geológico de la zona 
de estudio), que se ha considerado como una de las lagunas naturales dentro del área del 
proyecto que requiere atención de limpieza y recuperación, se ha determinado un perímetro 
conformado por terraplenes que confinan espacialmente al acuatorio y que tienen una altura 
de entre 0.6-1.0 m por encima del espejo medio de agua que se mantiene de manera 
permanente en esta laguna.  
 
Así, en caso de precipitaciones del 1% de probabilidad hidrológica se puede esperar una 
lámina de lluvia de 0.25 m, lo cual significa un llenado no mayor del 55% del vaso de la 
laguna. Es evidente que, para este caso de referencia, se debe considerar la componente de 
escurrimiento subterráneo que elevará someramente el nivel piezométrico en la llanura, 
además de la posibilidad de someros volúmenes de escurrimiento superficial desde el este y 
la influencia de la dinámica marina. En resultado, considerando las variables descritas, el 
llenado de la laguna no sobrepasará el 60-70 % de su capacidad, sin vías de descarga 
superficial.  
 
Es precisamente esta dinámica la que hace necesario incorporar cuerpos de aguas con 
capacidades suficientes en el diseño arquitectónico de las obras, por parcelas, como elemento 
de manejo de los pluviales, independientemente de que se establezcan redes de drenaje 
superficiales para evacuación de volúmenes de las aguas acumuladas y niveles de piso por 
encima de las láminas de pluviales estimadas. Estos criterios deben estar basados en el 
ordenamiento territorial del proyecto y de la topografía detallada de las parcelas, para 
establecer un manejo integral, sin que las nuevas obras se conviertan en obstáculos al 
drenaje. 
 
En este sentido, los estudios hidráulicos precedentes han recomendado el manejo de 
pluviales a partir de cuerpos de aguas o depresiones del terreno, el drenaje superficial de 
evacuación de pluviales por sectores de manera de balancear los volúmenes de manejo, 
establecer alcantarillas en los caminos para lograr una mejor distribución de las aguas a 
acumularse, evitar las descargas directas de pluviales al mar para evitar afectaciones de la 
calidad de las aguas costeras de las playas, además de dar soluciones puntuales de 
evacuación de pluviales a partir de filtrantes someros y drenajes abiertos con canalizaciones 
de caudales controlados (Foto 2.2.7.2-2). 
 
Como se ha descrito en el acápite de Hidrología superficial regional, dentro de los límites de la 
zona de estudio se han descrito siete cuerpos de aguas, naturales y artificiales, que forman 
parte de los 14 sitios descritos para la región.  
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Foto 2.2.7.2-2. Sitios en la franja costera del área del proyecto que requieren de la recuperación y restablecimiento de sus 

condiciones naturales de calidad (tomada marzo 2022). 

 
Es evidente que estos cuerpos de aguas caracterizados representan la componente hídrica 
superficial de la Línea Base, y representan en su mayoría las condiciones naturales en 
dependencia de la génesis de sus aguas, de su ubicación en la llanura, y sin relación con 
ninguna red de escurrimiento fluvial. En este análisis hidroquímico de las aguas superficiales 
del área del proyecto fueron excluidos los cuerpos de aguas con evidente dinámica 
subterránea predominante, como son los cenotes (pozos ecológicos de Romeo, Las Jicoteas y 
la Piscina, entre otros), ni los pozos hidrogeológicos y sondeos (piezómetros) en el área del 
proyecto, los cuales son descritos en el inciso 2.2.8 de Hidrogeología. 
 

En las Tablas 2.2.7.2-1 y 2.2.7.2-2 se presenta la ubicación de estos puntos y los parámetros 
fisicoquímicos de las aguas superficiales muestreadas, y que permiten establecer su génesis 
natural y las condiciones relacionadas con aguas de origen marino o influencia de aerosoles 
(Mapa Hidrológico de la zona de estudio).  

 

Tabla 2.2.7.2-1.- Puntos de descripción y muestreo de las aguas superficiales para la Hidrología superficial de la 

zona de estudio. 

Nombre del 
punto 

Coordenadas UTM 
Descripción 

X Y 

PED 2 219632 1985051 
Cenote en la llanura costera, convertido en cisterna con antigua explotación 
para riego. 

PED 4 218986 1983922 Laguna permanente en la llanura costera, al este del Puerto de Cabo Rojo. 

PED 38 218915 1984274 
Laguna permanente en la llanura costera, intervenida con obras industriales que 
mantiene relictos del manglar. 

PED3 217978 1981953 
Laguna artificial en llanura costera, con inundación permanente, dentro de área 
de mangle disperso. 

PED 40 218630 1983947 Laguna artificial en el espigón del Puerto Cabo Rojo. 

PED 41 218628 1982970 Laguna costera en la post-playa, con régimen estacional. 

PED 42 219382 1984279 Laguna permanente en la llanura costera, al sur de la pista del aeropuerto local. 
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Tabla 2.2.7.2-2. Características de las lagunas y el acuatorio en el área del proyecto, y quimismo de sus aguas 

superficiales. 

Cenote en la llanura costera, convertido en cisterna con antigua explotación para riego (PED2) 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

6.94 25.8 5840 2740 5.62 89.6 1.02  8.00 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

481.5 2.68 ausentes  

Laguna artificial en llanura costera, con inundación permanente, dentro de área de mangle disperso (PED3) 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.93 29.7 20750 10920 5.32 82.9 6.36 35.8 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

2100.8 12.5 presentes  

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno disuelto, S- 
Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7.2-2. Características de las lagunas y el acuatorio en el área del proyecto, y quimismo 

de sus aguas superficiales. 

Laguna de los Flamencos (PED4) 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.78 33.5 52000 30000 5.01 68.2 3.25 12.6 

Cloruro, mg/l 
Sulfato, 

mg/l 
Bicarbonato, 

mg/l 

Calcio,  

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio,  

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

 

20050 1854 98 472 1150 9396 548  

Cromo total, 
mg/l 

Cobre 
total, mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Nitrógeno 
total, mg/l 

Fósforo 
total, mg/l 

Nitratos, 
mg/l 

Grasas y aceites, mg/l 

 0.005  0.017  0.075 2.0  0.02 12.8 5.2 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7.2-2. Características de las lagunas y el acuatorio en el área del proyecto, y quimismo 

de sus aguas superficiales. 

Laguna permanente en la llanura costera, intervenida con obras industriales que mantiene relictos del manglar 
(PED38) 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.95 33.1 53600 31100 4.24 52.6 6.25 31.8 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

-- 16.2 presentes  

 

Laguna artificial en el espigón del Puerto Cabo Rojo, (PED 40). 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.15 28.6 57900 37050 7.01 82.4 44.0 158.2 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

-- 6.47 ausentes  

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7.2-2. Características de las lagunas y el acuatorio en el área del proyecto, y quimismo 

de sus aguas superficiales. 

Laguna costera en la post-playa, con régimen estacional, (PED 41). 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.90 32.5 52400 30040 4.01 50.6 7.10 36.5 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

-- 12.8 presentes  

Laguna permanente en la llanura costera, al sur de la pista del aeropuerto local, (PED 42). 

  

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.71 27.9 49880 26500 4.32 56.2 5.87 29.8 

Cloruros, mg/l Nitratos, mg/l Solidos flotantes  

-- 9.74 presentes  

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Es evidentes que las lagunas naturales distribuidas en la franja costera y post-playa (laguna 
de los flamencos, laguna post-playa PED38, laguna post-playa PED41 y laguna en llanura 
PED42), son acuatorios con una evidente influencia de las aguas marinas y los aerosoles, que 
aportan una alta mineralización en condiciones de poca hidrodinámica. 
 
Como factores naturales de estos ecosistemas costeros. En general se aprecian indicadores 
desfavorables por la actividad antrópica en esta zona, con acumulación de desechos sólidos 
en las orillas y vaso de las lagunas, movimientos de tierra y confinamiento espacial por 
caminos y terraplenes (Fotos 2.2.7.2-3).    
 

     
Fotos 2.2.7.2-3. Acumulación de desechos sólidos domésticos y fragmentación de hábitats como condiciones desfavorables 

en los cuerpos de aguas naturales en el sector de llanura costera dentro del área del proyecto (tomadas marzo 2022). 

 
En la laguna artificial que se ubica hacia el sur (PED3), muy cercana al promontorio de Cabo 
Rojo, en la llanura costera, con inundación permanente y un vaso en forma de “F”, se 
observan valores altos de mineralización por las mismas condiciones de ubicación cercana a 
la línea de costa y la influencia de las aguas marinas y los aerosoles. Sin embargo, estos 
indicadores de una mineralización menor sugieren que puede haber una influencia de aguas 
subterráneas desde el macizo rocoso del sur, morfológicamente más elevado (promontorio de 
Cabo Rojo).  
 
Así mismo, en el sitio del cenote en la llanura costera, convertido en cisterna de hormigón 
(PED2), el quimismo de las aguas acumuladas muestra una mineralización moderada de 
aguas salobres, diferente a los cuerpos de aguas descritos anteriormente, que sugiere una 
alta influencia de aguas subterráneas de baja mineralización.  
 
Estos indicadores del quimismo confirman la hidrodinámica explicada para la región, donde se 
destaca el escurrimiento subterráneo desde los macizos montañosos del este con drenaje 
hacia el oeste, a las llanuras costera, por vías preferenciales de flujo.  
 
Es importante llamar la atención, de que este punto de aguas superficiales se ubica aguas 
abajo de los sectores donde se infiltran los escurrimientos superficiales de la cuenca 
hidrológica de la cañada Las Tres Palmas. 
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La laguna artificial dentro del muelle del Puerto de Cabo Rojo PED40, es un cuerpo de aguas 
con relación directa con el mar, a través de la misma estructura del muelle, manteniendo 
condiciones de alta mineralización y favorable dinámica. 
 
2.2.8.- Hidrogeología 
 
Desde un alcance regional, el área del proyecto se incluye en las Zonas Hidrogeológicas 
Sierra de Bahoruco y Península Sur de Barahona cubriendo una superficie total de 4100 km², 
con un funcionamiento hidrogeológico estrechamente relacionado.  
  
En esta región, con rocas de diversa génesis, hay que destacar una importante superficie de 
afloramientos de materiales carbonatados (2563 km²), que conforman un amplio anticlinorio y 
un extenso acuífero carbonatado con permeabilidad por fracturación, en el que se ha 
desarrollado un proceso de carsificación muy intenso, en especial en sus subunidades más 
meridionales.  
 
Dentro de los citados acuíferos carbonatados se identifican importantes procesos de 
carsificación, tanto del tipo abiertos como cerrados, sobre todo en las vertientes suroriental y 
meridional de la unidad, entre los que cabría destacar los numerosos campos y alineamientos 
de dolinas al oeste de la Llanura de Oviedo-Pedernales.  
  
En términos regionales se define una gran subunidad de funcionamiento hidrogeológico 
denominada Subunidad Meridional de Bahoruco que ocupa dos terceras partes de la 
extensión de esta península, donde no existen cauces con escurrimiento superficial de 
régimen permanente, pero se ha descrito una dinámica de aguas subterráneas de gran 
volumen, procedentes de las precipitaciones en la Sierra, al norte y noreste. 
 
Hacia el sureste la subunidad se presenta una frontera de descarga libre, abierta a la costa, 
por lo que el acuífero interior muestra indicadores de una interfaz agua dulce-agua salada que 
llega hasta varias decenas de kilómetros tierra adentro, estableciendo condiciones de alta 
mineralización de las aguas subterráneas en diferentes sectores.  
 
Regionalmente, hacia los sectores de ruptura de pendiente, se observan pequeños 
manantiales de régimen hídrico muy variado, en dependencia de la zona de alimentación y las 
capacidades de recarga. 
 
Los materiales de mayor permeabilidad en la región son las calizas terciarias de la Unidad 
Aceitillar y Pedernales, intensamente carsificadas y fracturadas.  
 
Por otro lado, los sedimentos cuaternarios de las llanuras costeras poseen una permeabilidad 
alta por fracturación y carsificación que llega a ser media-alta para las formaciones de 
conglomerados, arenas y limos de las llanuras interiores. 
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Según la zonación hidrogeológica de la República Dominicana, basada sobre el Mapa 
hidrogeológico 1:250000 del INDRHI, la región se asocia con acuíferos formados en 
sedimentos del Terciario y Cuaternario, de rocas fracturadas, con características de flujo libre 
no continuo (Figura 2.2.8-1). 
 
En este Mapa hidrogeológico regional que se presenta, se pueden clasificar tipos de 
acuíferos, cuya configuración está muy bien delimitada por la yacencia de las formaciones 
rocosas primarias y las formaciones de sedimentos en las llanuras interiores y costeras. Estos 
son: 
 
Los acuíferos relacionados con los sedimentos en la llanura costera, con flujo libre, nivel 
piezométrico poco profundo y una dinámica regular por la presencia de materiales 
predominantemente arenosos y limosos.  
 
El flujo subterráneo tiene una dirección predominante hacia la línea de costa. 
 
Si bien estas aguas subterráneas se consideran de poca importancia como fuente de abasto 
por su moderada a alta mineralización, son necesarias en el balance hidroquímico.    
 
Los acuíferos asociados con calizas arrecifales del Cuaternario, fracturadas y con intensa 
carsificación, libres, con una dinámica favorable y un escurrimiento subterráneo hacia la costa. 
Son aguas de moderada a baja mineralización, muy en dependencia de la transmisividad de 
los acuíferos en los sectores montañosos. 

 
En las mismas condiciones de distribución se observan los acuíferos en rocas del Terciario 
Inferior, clasificados como de alta a moderada permeabilidad, con drenaje hacia el SO. 
 
Esta descripción de los acuíferos se resume en un esquema regional donde la alimentación 
principal es desde los macizos montañosos de rocas carbonatadas, con un desarrollo intenso 
de la carsificación.  
 
En esta región las condiciones hidrogeológicas son extremadamente heterogéneas, pero que 
en general establecen una hidrodinámica libre subterránea hacia el suroeste, con alta 
transmisividad y permeabilidad. 
 
Es precisamente la heterogeneidad de las propiedades hidráulicas en los macizos las que 
condicionan la yacencia de las aguas subterráneas en las llanuras, y su quimismo en relación 
con las aguas marinas.  
 
Así, a esta escala de estudio se han identificado cinco sectores de interés, todos distribuidos 
aguas abajo del macizo montañoso en la llanura o zonas de ruptura de pendiente, y donde 
existen varios pozos, obras de captación, piezómetros y cenotes, a partir de los cuales se ha 
podido caracterizar la hidroquímica regional de las aguas subterráneas.  
 
Estos sectores se describen en la Tabla 2.2.8-1. 
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Figura 2.2.8-1. Mapa hidrogeológico de la región.  

 
Fuente: Mapa hidrogeológico del INDRHI 1:250000. 
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Tabla 2.2.8-1. Descripción de los sectores de interés de caracterización de la hidroquímica subterránea en la 

región. 

Sector 

Coordenadas UTM de 
referencia al sector 

Distancia desde 
el área del 

proyecto, km 
Descripción general 

X Y 

Pedernales 210661 2000804 18.6 al NNO 

Este sector se distribuye al norte de la ciudad de 
Pedernales, donde se distribuyen varios pozos de INAPA 
y de agricultores privados. Se confirmaron dos pozos con 
bombas en funcionamiento utilizados para riego, sin 
control de caudal. 

Los Olivares 213674 1995623 12.4 al NNO 

En la zona de Los Olivares al sureste de la ciudad de 
Pedernales, en la llanura interior, donde la actividad 
agrícola es importante. Se confirmaron cinco pozos en 
funcionamiento, dos de ellos con caudales de bombeo del 
orden de los 12 l/s, sin control de caudales. 

La Ceiba 219760 1992574 7.6 al N 

Se distribuye al norte del área del proyecto, por la 
carretera a Las Mercedes. Se confirmaron dos pozos sin 
bombas instaladas. El pozo de la Empresa Cementos 
Andinos con una profundidad del nivel freático del orden 
de 100 m, y el pozo 3 cercano al valle de inundación de la 
cañada La Ceiba al pie de la base del macizo elevado con 
profundidad del nivel freático de 9.50 m.    

Romeo 220873 1988208 3.7 al NNE 

Se distribuye al Norte del área del proyecto, una zona de 
muy baja intervención donde se han formado varios 
cenotes inundados, abiertos, que fueron descritos y 
muestreadas las aguas. Solamente los pozos ecológicos 
Romeo reciben una carga moderada de turistas que hacen 
actividades de baño y vierten desechos sólidos 
domésticos sin control. Se confirmó el pozo 2 sin bomba 
instalada. 

Área del 
proyecto 

219458 1984039 -- 

Es el sector delimitado como el área del proyecto donde 
se confirmaron 15 piezómetros de los perforados para 
estudios de suelos. Se muestreó el pozo de abasto de 
aguas al cuartel de las FAD del Aeropuerto local, con 
profundidad del nivel freático de 1.3 m. 

 
Considerando estos sectores señalados en el territorio, donde se agrupan la mayoría de las 
obras de captación de las aguas subterráneas, confirmadas o no, se describieron los 
parámetros fisicoquímicos de interés para la caracterización del quimismo regional. 
 
En el sector de Pedernales se obtuvo referencia a más de ocho pozos, pertenecientes a 
INAPA y a los agricultores privados. Las instalaciones de las bombas en los pozos no 
permitieron medir directamente las profundidades del nivel freático, que se estimó en 30 m por 
referencia de los operadores. 
 
La caracterización de las aguas subterráneas de este sector se realizó sobre el muestreo y 
descripciones de dos pozos de referencia, con parámetros fisicoquímicos de las aguas 
subterráneas muy similares y que se mantenían funcionando (Tabla 2.2.8-2 y Figura 2.2.8-1 
Mapa hidrogeológico regional). 
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Tabla 2.2.8-2. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Pedernales. 

Pozo INAPA (PED13) 

  

Coordenadas UTM X: 210512 y Y: 2000413 Nivel freático (NF): no hay acceso a la sonda. 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.26 24.1 382 172.1 8.78 112.8 0.50  8.00 

Pozo Hungría (PED12) 

   

Coordenadas UTM X: 210675 y Y: 2001092 Nivel freático (NF): 30.0 m (referencia) 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.30 24.7 368 165.8 7.51 96.6 0.35  8.00 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio,  

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio,  

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Fluoruro, 
mg/l 

10.0  1.0 156.0 59.6 1.31 2.37 0.364  0.02 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre total, 
mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Coliformes totales, 
NMP/100 ml 

Coliformes fecales, NMP/100 ml 

 0.005  0.008  0.075 23  1.8 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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En el sector Los Olivares se obtuvo información de la yacencia de las aguas subterráneas de 
seis pozos, de los cuales en cuatro pozos fueron colectadas muestras durante su 
funcionamiento. El bombeo se mantiene durante todo el horario diurno, hacia canales de 
distribución para el riego agrícola. 
 
En tres de los pozos se realizaron aforos volumétricos, con resultados de caudales entre 8 y 
12 l/s. Estos bombeos no son controlados por parámetros hidrodinámicos, ni por volumen.  
 
Es apreciable cómo la mineralización de las aguas tiene un somero aumento hacia la zona 
sur, aunque hay que considerar que varios de los pozos estaban en funcionamiento.  
 
No obstante, esta mineralización no excede 1.0 g/l como indicador de agua dulce, y solamente 
en el pozo V (PED26) lo sobrepasa someramente, aunque este pozo se ubica aguas abajo de 
la carretera a Pedernales, donde evidentemente hay mayor influencia de la interfaz agua 
dulce-agua salada de la llanura.  
 
Respecto a los valores de coliformes totales observados en las aguas muestreadas del pozo 
4A (M2), y las concentraciones bajas de oxígeno disuelto, es importante considerar que este 
pozo está ubicado colindante por el sur con el vertedero municipal de Pedernales (Tabla 
2.2.8-3 y Figura 2.2.8-1 Mapa hidrogeológico regional).  
 

Tabla 2.2.8-3. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Los Olivares. 

Pozo 4A (M2) 

  

Coordenadas UTM X: 214221 y Y: 1995880 Nivel freático (NF): 16.45 m. 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.29 26.4 1475 671 4.51 57.8 22.3 41.2 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio,  

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio,  

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Fluoruro, 
mg/l 

314  1.0 189 37.9 19.5 172 9.22 0.19 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre 
total, mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Coliformes totales, 
NMP/100 ml 

Coliformes fecales, NMP/100 ml 

 0.005  0.008 4.74 430  1.8 
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Continuación Tabla 2.2.8-3. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Los Olivares. 

Pozo Máximo (PED9) 

 

Coordenadas UTM X: 213922 y Y: 1995403 Nivel freático (NF): 9.4 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

26.3 1203 592 6.23 80.2 0.55  8.00 26.3 

Pozo Julio (PED7) 

 

Coordenadas UTM X: 214260 y Y: 1995624 Nivel freático (NF): 15.0 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

6.80 25.5 1733 821 6.79 86.5 0.68  8.00 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio, 

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio, 

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Fluoruro, 
mg/l 

280 35 276 106 19.1 156 7.45  0.02 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre 
total, mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Coliformes totales, 
NMP/100 ml 

Coliformes fecales, NMP/100 ml 

 0.005  0.008  0.075 1100 460 
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Continuación Tabla 2.2.8-3. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Los Olivares. 

Pozo V (PED26) 

   

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.11 26.4 2570 1220 5.86 76.3 0.71  8.00 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio, 

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio, 

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Fluoruro, 
mg/l 

545 46 249 120 32.3 240 12.5  0.02 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre total, 
mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Coliformes totales, 
NMP/100 ml 

Coliformes fecales, NMP/100 ml 

 0.005  0.008  0.075 460 460 

Pozo Quino (PED28) 

Coordenadas UTM X: 212350 y Y: 1995682 Nivel freático (NF): 5.5 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.45 27.5 863 419 6.33 77.2 0.88  8.00 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 

 
El sector La Ceiba se ubica en la carretera hacia la comunidad de Las Mercedes, y a la altura 
del valle de la cañada La Ceiba se obtuvo información de la yacencia de las aguas 
subterráneas de un pozo perforado como parte de los estudios iniciales de la hidrología para 
el proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales, además de las referencias al pozo 
de la Empresa Cementos Andinos que fue desinstalado hace unos meses, con la suspensión 
de operaciones de la cementera. En ninguno de los pozos hay bombas instaladas, y el 
muestreo fue en condiciones estáticas (Tabla 2.2.8-4 y Figura 2.2.8-1 Mapa hidrogeológico 
regional). 
 
Es apreciable cómo la mineralización de las aguas subterráneas tiene un aumento muy 
significativo en este sector, comparado con los valores reportados en los pozos del sector Los 
Olivares, que se distribuyen en la misma cota, además de condiciones dinámicas por la 
explotación. Este comportamiento confirma las conclusiones sobre la hidrodinámica regional, 
descritas anteriormente en el inciso 2.2.7 de Hidrología superficial, sobre el escurrimiento 
subterráneo desde los macizos elevados y su relación con las aguas marinas en las llanuras, 
y condicionado por la geología y morfología (incisos 2.2.2 y 2.2.3).  
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Es apreciable el aumento de las concentraciones de sales solubles de cloruro y sodio, muy 
por encima de las determinadas en los pozos del sector Los Olivares, como un indicador del 
desplazamiento de la interfaz agua dulce-agua salada hacia tierra adentro, en este sector. 
 

Tabla 2.2.8-4. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector La Ceiba. 

Pozo 3 (PED10) 

   

Coordenadas UTM X: 213371 y Y: 1991133 Nivel freático (NF): 9.58 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.01 27.6 5240 2580 6.63 85.4 0.46  8.00 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio, 

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio, 

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Fluoruro, 
mg/l 

1230 55 251 127 68.2 634 25.2 0.25 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre total, 
mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Coliformes totales, 
NMP/100 ml 

Coliformes fecales, NMP/100 ml 

 0.005  0.008  0.075 460 460 

Pozo Cementos Andinos  

   

Coordenadas UTM X: 219719 y Y: 1993489 Nivel freático (NF):  100 m 

No se alcanzó el nivel freático en el pozo, hasta algo más de 100 m de profundidad. 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno disuelto, S- 
Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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El sector Romeo, el más cercano por el norte al área del proyecto y se ubica en la primera 
franja de la vertiente de las elevaciones hacia el macizo rocoso, en cotas entre 15-20 m.  
 
En este sector se pudieron muestrear, además de uno de los pozos hidrogeológicos 
perforados para los estudios precedentes (pozo 2 PED15), los cenotes o pozos ecológicos de 
Romeo (PED17), Las Jicoteas (PED16), La Piscina (PED16a), y otros dos muy cercanos sin 
nombre (PED14). Las aguas subterráneas en el sector tienen una mineralización de categoría 
salobre, muy por encima de la descrita en el sector Los Olivares, pero por debajo de los 
valores reportados para las aguas del sector La Ceiba.  
 
Este comportamiento también está dado por la influencia de la recarga infiltrada en el macizo 
montañoso, la alta transmisividad del acuífero y la posición que establece la interfaz aguas 
dulce-agua salada en la región. Es notable que precisamente este sector de Romeo está 
aguas abajo de una de las zonas de infiltración (Zona Z1) caracterizadas en el inciso 2.2.7 de 
Hidrología superficial, sobre el escurrimiento subterráneo en los macizos de intensa 
carsificación y su relación con las aguas marinas en las llanuras. Es importante destacar que 
ni en el pozo 2, ni en los cenotes o pozos ecológicos hay bombas instaladas, y el muestreo 
fue en condiciones estáticas (Tabla 2.2.8-5 y Figura 2.2.8-1 Mapa hidrogeológico regional). 

 

Tabla 2.2.8-5. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Romeo. 

Cenote o Pozo ecológico Romeo (PED17) 

   

Coordenadas UTM X: 220415 y Y: 1988307 Nivel freático (NF): 3.5 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

6.77 27.6 3810 1875 6.52 85.4 0.62  8.00 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio, 

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio, 

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Fluoruro, 
mg/l 

780 52 225 104 50.1 412 16.5 0.24 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre total, 
mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Coliformes totales, 
NMP/100 ml 

Coliformes 
fecales, 

NMP/100 ml 

Aceites y 
grasas, 

mg/l 

Nitrógeno 
total, mg/l 

 0.005  0.008  0.075 460 240 2.0  0.5 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.8-5. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Romeo. 

Pozo 2 (PED15) 

 

Coordenadas UTM X: 220890 y Y: 1988937 Nivel freático (NF): 4.00 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.31 25.2 3980 1940 7.58 97.9 0.47  8.00 

Cenote o Pozo ecológico Las Jicoteas (PED16) 

   

Coordenadas UTM X: 221009 y Y: 1988101 Nivel freático (NF): 3.40 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.67 29.3 3510 1707 8.73 102.5 0.90  8.00 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.8-5. Parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en el sector Romeo. 

Cenote o Pozo ecológico (PED14) 

   

Coordenadas UTM X: 220439 y Y: 1988198 Nivel freático (NF): 4.20 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.31 27.3 4040 1982 7.66 98.3 0.60  8.00 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 

 

Cabe destacar que en el caso de los cenotes o pozos ecológicos Romeo, por su ubicación 
muy cercanos a la carretera a Pedernales, son visitados por turísticas y pobladores para 
actividades de ocio y baño. Sin embargo, como resultado de esta actividad descontrolada es 
apreciable la acumulación de desechos sólidos domésticos en el entorno cercano a los 
cenotes y que ocasionalmente caen al agua, aportando un elemento contaminante a estos 
cuerpos de aguas que por su dinámica son de muy alta vulnerabilidad (Fotos 2.2.8-1). 
 

     
Fotos 2.2.8.-1. Acumulación de desechos sólidos domésticos en el entorno y en las aguas de los pozos ecológicos de Romeo 

(tomadas marzo 2022).  
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El sector área del proyecto, se refiere al área de la Fase 1 para el proyecto donde se describió 
y midió el pozo de abasto usado por el cuartel de las FAD del aeropuerto local (PED1), 
además de otros 15 piezómetros que quedaron instalados cuando las perforaciones de 
sondeos para los estudios iniciales de suelo.  
 
Estos datos de los piezómetros fueron considerados con discreción debido al deterioro por el 
tiempo transcurrido desde su instalación (un año), además de daños físicos a las camisas de 
PVC. 
 
Teniendo en cuenta el volumen de información para este sector, además de ser el área del 
proyecto objetivo del Estudio de Impacto Ambiental, fue ampliada la descripción 
hidrogeológica sobre los aspectos de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas y 
de la hidroquímica a partir del resumen de los muestreos en los 15 piezómetros. 
 
En la Tabla 2.1.8-6 se describe la ubicación en coordenadas UTM de cada piezómetro y del 
pozo del aeropuerto, con la profundidad del nivel freático y los parámetros fisicoquímicos de 
las aguas muestreadas en ellos (Figura 2.2.8-1 Mapa hidrogeológico regional).  

 
Tabla 2.2.8-6. Datos de ubicación, profundidad del nivel freático y parámetros fisicoquímicos de las aguas 

subterráneas en el sector área del proyecto. 

Pozo cuartel FAD del Aeropuerto local (PED1) 

   

Coordenadas UTM X: 219353 y Y: 1984683 Nivel freático (NF): 1.30 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.69 30.6 5010 2420 5.68 90.4 2.54  8.00 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio, 

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio, 

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Grasas y 
aceites, 

mg/l 

1580 165 263 125 95.3 821 32.8  1.0 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre total, 
mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Nitrógeno total, mg/l Fósforo total, mg/l 

 0.005  0.005  0.075  0.5  0.02 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.7-6. Datos de ubicación, profundidad del nivel freático y parámetros fisicoquímicos de 

las aguas subterráneas en el sector área del proyecto. 

Piezómetro PED 105 (PED27) 

  

Coordenadas UTM X: 218137 y Y: 1981289 Nivel freático (NF): 2.19 m 

pH T, ºC SPC, µS/cm STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

7.49 31.0 6260 3040 4.07 54.3 2.40 11.5 

Cloruro, 
mg/l 

Sulfato, 
mg/l 

Bicarbonato, 
mg/l 

Calcio, 

mg/l 

Magnesio, 
mg/l 

Sodio, 

mg/l 

Potasio, 
mg/l 

Grasas y 
aceites, mg/l 

1475 153 205 93.5 75.0 637 28.6  1.0 

Cromo 
total, mg/l 

Cobre total, 
mg/l 

Hierro total, 
mg/l 

Nitrógeno total, mg/l Fósforo total, mg/l 

 0.005  0.005  0.075  0.5 0.03 

Piezómetros 

     
 

     

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Continuación Tabla 2.2.8-6. Datos de ubicación, profundidad del nivel freático y parámetros fisicoquímicos de 

las aguas subterráneas en el sector Área del proyecto. 

Piezómetros 

medidos 

Coordenadas UTM Profundidad 

del nivel 

freático, m 

pH 
Temperatura 

del agua, ºC 

Conductividad 

eléctrica, 

µS/cm 

Sólidos Totales 

Disueltos, mg/l X Y 

PED 106 219418 1982343 2.87 7.26 30.6 5010 2460 

PED 110 218469 1982373 -- 7.15 28.0 5670 2830 

PED 119 218715 1982254 3.16 7.41 28.5 5325 2650 

PED 132 219219 1983364 2.30 7.43 26.4 5580 2810 

PED 135 219370 1983105 3.51 7.24 29.6 5530 2730 

PED 136 219468 1984554 2.13 7.2 29.7 6110 3040 

PED 137 219521 1983941 2.76 7.41 29.0 5230 2570 

PED 138 219520 1983500 3.83 7.22 28.6 5640 2810 

PED 144 220107 1984921 2.68 7.37 26.5 5490 2760 

PED 148 220275 1985104 0.85 7.26 27.3 5310 2650 

PED 149 220179 1984216 5.40 7.23 28.0 6080 3010 

PED 151 219971 1984553 3.52 7.22 26.7 5400 2710 

PED 153 219786 1984426 3.50 7.42 28.4 5640 2770 

PED 159 219522 1984193 2.78 7.21 29.7 5400 2660 

 

Piezómetros 

medidos 

Oxígeno 

disuelto, mg/l 

Saturación de 

oxígeno, % 

Turbidez,  

NTU 

Sólidos suspendidos 

totales, mg/l 

Cloruros,  

mg/l 

PED 106 4.97 63.8 505 1800 1180 

PED 110 4.52 52.6 201 821 1358 

PED 119 2.50 32.4 204 657 1192 

PED 132 2.38 30.1 0.51  8.00 1264 

PED 135 2.72 34.9 0.55  8.00 1242 

PED 136 6.35 81.7 0.50  8.00 1425 

PED 137 3.10 40.3 0.50  8.00 1156 

PED 138 6.84 87.6 0.61  8.00 1320 

PED 144 3.22 40.7 0.77  8.00 1297 

PED 148 4.92 62.5 0.66  8.00 1245 

PED 149 7.00 91.0 1050 4057 1414 

PED 151 2.70 34.4 0.84  8.00 1273 

PED 153 7.28 94.2 0.60  8.00 1301 

PED 159 7.19 93.8 0.65  8.00 1250 

 
De acuerdo con esta data de mediciones en los piezómetros y en el pozo del aeropuerto, se 
pudo confeccionar un Mapa de concentración de sólidos disueltos en la zona de estudio (área 
del proyecto), como un indicador que sugiere la mineralización de las aguas subterráneas. 
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Se puede observar un comportamiento representativo de las condiciones naturales costeras 
del acuífero y su relación con las aguas marinas por la posición de la interfaz agua dulce-agua 
salada, que las hace no factibles para su explotación como abasto o riego en condiciones 
naturales. 
 
En el mismo mapa se han detallado las profundidades de yacencia de las aguas 
subterráneas, medidas en las recientes campañas de campo, como referencia en toda el área 
del proyecto y que sugiere una somera zona no saturada en la llanura y una condición de 
notable vulnerabilidad del acuífero a cualquier evento superficial.  
 
Es importante considerar que correlacionar esta información actual para obtener mapas de 
niveles freáticos o de niveles piezométricos no es aplicable debido a no disponer de una 
nivelación topográfica reciente y por el grado de deterioro de los sondeos.  
 
Como parte de la caracterización regional y para cada sector señalado, se procedió a 
relacionar las concentraciones de los macroconstityentes (sales solubles), determinados por 
los muestreos de las aguas subterráneas, con vistas a mostrar su génesis e influencia de 
aguas de mayor mineralización.  
 
Con vistas a esta caracterización se confeccionaron los diagramas de Stiff para la 
hidroquímica en cada sector, utilizando las concentraciones de los macroconstituyentes en 
meq/l y ploteando el resultado como un polígono cuya configuración sugiere de manera 
directa la génesis de las aguas subterráneas o procesos de intercambio iónico (Tabla 2.2.8-7).    
 
Tabla 2.2.8-7. Valores promedios de concentraciones de los macroconstituyentes (sales solubles) para las aguas 

subterráneas en cada sector y como datos primarios para los diagramas de Stiff. 

Sectores 

Valores promedios de concentración de macrocostituyentes, meq/l 

Cloruro 
(Cl) 

Sulfatos 
(SO4) 

Bicarbonatos 
(HCO3) 

Calcio 

(Ca) 

Magnesio 

(Mg) 

Sodio 
(Na) 

Potasio 

(K) 

Pedernales 0.3 0.0 2.6 3.0 0.1 0.1 0.01 

Los Olivares 8.5 0.7 4.5 5.3 1.6 6.8 0.19 

La Ceiba 34.6 1.1 4.1 6.4 5.6 27.6 0.65 

Romeo 22.0 1.1 3.7 5.2 4.1 17.9 0.42 

Área del proyecto 44.5 3.4 4.3 6.3 7.8 35.7 0.84 

 
En la Figura 2.2.8-2 se muestran los diagramas de Stiff por cada uno de los sectores descritos 
en la Hidrogeológía regional, y para el área del proyecto. 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

110 

 
Figura 2.2.8-2. Diagramas de Stiff para las aguas subterráneas en cada sector de la Hidrogeología regional. 

Sector Pedernales 

 

 

Sector Los Olivares 

 

 

Sector La Ceiba 
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Continuación Figura 2.2.8-2. Diagramas de Stiff para las aguas subterráneas en cada sector de la 

Hidrogeología regional. 

Sector La Ceiba 

 

 

Sector Área del proyecto 

 

 
De los gráficos anteriores resultantes del análisis hidroquímico, es evidente cómo en los 
sectores Pedernales y Los Olivares las aguas subterráneas tienen una génesis meteórica 
terrestre, con baja mineralización y un balance químico favorable a ser aguas de acuíferos 
carbonatados.  
 
No obstante, en el sector de Los Olivares se aprecia un incremento de las concentraciones de 
cloruro y sodio, dadas por las condiciones de bombeo sistemático en los pozos en la zona de 
llanura, que puede ser un indicador para controlar los caudales y tiempos de extracción. 
 
Es evidente cómo la relación Mg/Ca y Cl/HCO3 resulta con valores que caracterizan a las 
aguas terrestres, mientras que la forma de los polígonos para estos dos sectores analizados 
muestra una configuración que también sugiere un quimismo de aguas subterráneas de baja 
mineralización. La relación K/Na tiene una tendencia a aguas terrestres, aunque con cierta 
desviación en el caso del sector Los Olivares por las condiciones explicadas. 
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Para los sectores La Ceiba, Romeo y en el área del proyecto, los polígonos en los diagramas 
muestran una forma de “T”, donde las concentraciones de cloruro y sodio van a predominar 
significativamente, sugiriendo aguas subterráneas de mineralización mucho más elevadas que 
en los sectores anteriores, por la mezcla con aguas marinas.  
 
Aquí, las relaciones de Mg/Ca y Cl/HCO3 tienen valores que, si bien quedan distantes de 
considerarse como aguas marinas, representan una mezcla bien marcada. La relación K/Na 
con valores bajos de 0.02 confirma el criterio anterior. 
 
Como criterio de comparación o referencia, se pueden observar las concentraciones de los 
macroconstituyentes en las aguas costeras de los tramos de playas relacionados con el 
proyecto, además para las aguas superficiales de la Laguna de los Flamencos (PED4), como 
uno de los cuerpos de aguas, poco transformado, más importantes dentro del área del 
proyecto. 
 
Las aguas marinas, muestran una mineralización natural muy alta donde el cloruro y el sodio 
van a predominar muy por encima de los magnesios y bicarbonatos, mientras que las aguas 
superficiales de la Laguna de los Flamencos (PED4) igualmente sugiere una muy intensa 
relación con las aguas marinas. En ambos casos, las relaciones químicas entre los iones Na, 
Mg, Cl, HCO3 y K evidencian esta génesis de aguas marinas. 
 
2.2.9.- Características costero-marinas 
 
A continuación, como antecedentes se presentan los resultados de los muestreos realizados 
en el año 2015 (Tablas 2.2.9-1) donde A-11 se ubica al norte del Puerto de Cabo Rojo y los A-
12 y A-13 fueron tomados al sur del Puerto de Cabo Rojo (Mapa de Puntos de Monitoreo de la 
Unidad de Análisis de Calidad Ambiental Salado-Puerto-La Mina UACA 03).   
 

Tabla 2.2.9-1. Parámetros “in situ” de la calidad fisicoquímica de las aguas marinas en la costa (año 2015). 

Punto de 

medición 

Coordenadas UTM 
pH 

t, 

ºC 

SPC, 

µS/cm 

STD,  

mg/l 

OD, 

mg/l 

S,  

% 

T, 

NTU 

SST, 

mg/l X Y 

A-11 218757 1984125 8.68 29.9 60600 35000 6.33 84.6 14.8 111.0 

A-12 218727 1983627 8.60 30.2 61600 35100 7.53 100.4 8.20 61.5 

A-13 218474 1982892 8.50 31.2 58940 34600 6.50 91.2 28.3 212.2 

Parámetros de calidad de aguas 

costeras Clase E de la Norma 

Ambiental de Calidad de Aguas 

Superficiales y Costeras. 

7.5-8.5 - - - - >60 - - 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 

 
En el punto de muestreo A-11 se reportan niveles de oxígeno disuelto no común en aguas 
marinas, en espacios abiertos, y que pueden estar relacionados con la actividad antrópica 
local y los campamentos de oficinas cercanos a la costa en este sector. También llama la 
atención la concentración moderada a alta de sólidos suspendidos. 
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Como elemento importante para el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales fueron 
actualizados (marzo, 2022) los muestreos para caracterizar la calidad del agua marina en la 
zona costera de la Fase 1 y en la playa La Cueva.  
 
Los resultados del muestreo se presentan en la Tabla 2.2.9-2 donde se describen los 
resultados de los parámetros fisicoquímicos de las aguas costeras, en los dos sectores de 
playa que tienen relación con el área del proyecto, al norte y sur del Puerto de Cabo Rojo. Ver 
Anexo VII: Resultados de muestreo Environmental Quality Laboratories, S.R.L. 
 
Tabla 2.2.9-2. Parámetros fisicoquímicos de las aguas costeras en las playas del área del proyecto (año 2022).  

Playa en el sector al norte del Puerto de Cabo Rojo (PED30). 

pH T, ºC 
SPC, 
µS/cm 

STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.08 29.5 57800 36800 7.16 86.6 44.0 198.7 

Color, 
Pt.Co 

Nitratos, 
mg/l 

Sulfuro, 
mg/l 

Grasas y 
aceites, 

mg/l 

Nitrógeno 
total, mg/l 

Fósforo 
total, mg/l 

Ortofosfatos, mg/l 
Materia 

orgánica, % 

11 4.2  0.005  1.0  0.5  0.02  0.02 0.59 

Potasio 
total, mg/l 

Clorofila 
A, mg/m³ 

Clorofila 
B, mg/m³ 

Clorofila 
C, mg/m³ 

Pheophytin, 
mg/m³ 

Foto del punto de muestreo 

455 5.5  5.0  5.0  5.0 

 

Playa en el sector al sur del Puerto de Cabo Rojo (PED31). 

pH T, ºC 
SPC, 
µS/cm 

STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.11 27.8 59100 37500 8.21 99.6 2.2 12.3 

Color, 
Pt.Co 

Nitratos, 
mg/l 

Sulfuro, 
mg/l 

Grasas y 
aceites, 

mg/l 

Nitrógeno 
total, mg/l 

Fósforo total, 
mg/l 

Ortofosfatos, 
mg/l 

Materia 
orgánica, % 

 5.0 4.8  0.005  1.0  0.5  0.02  0.02 0.52 
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Continuación Tabla 2.2.9-2. Parámetros fisicoquímicos de las aguas costeras en las playas del área del 

proyecto (año 2022). 

Potasio 
total, 
mg/l 

Clorofila 
A, mg/m³ 

Clorofila 
B, mg/m³ 

Clorofila 
C, mg/m³ 

Pheophytin, 
mg/m³ 

Foto del punto de muestreo 

393  5.0  5.0  5.0  5.0 

 

Playa en el sector Las Cuevas (PED33). 

pH T, ºC 
SPC, 
µS/cm 

STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.25 29.4 59200 37600 9.05 101.3 0.95  8.00 

Color, 
Pt.Co 

Nitratos, 
mg/l 

Sulfuro, 
mg/l 

Grasas y 
aceites, 

mg/l 

Nitrógeno 
total, mg/l 

Fósforo 
total, mg/l 

Ortofosfatos, 
mg/l 

Materia orgánica, 
% 

 5.0 5.8  0.005  1.0  0.5  0.02  0.02 0.62 

Potasio 
total, mg/l 

Clorofila 
A, mg/m³ 

Clorofila 
B, mg/m³ 

Clorofila 
C, mg/m³ 

Pheophytin, 
mg/m³ 

Foto del punto de muestreo 

479  5.0  5.0  5.0  5.0 -- 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno 
disuelto, S- Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 

 
Se considera que estas aguas costeras tienen buena calidad fisicoquímica, aunque es 
apreciable cómo entre los resultados de los muestreos del año 2015 y del 2022, se mantiene 
la misma tendencia de concentración de oxígeno disuelto no común para estas aguas de 
excelente dinámica costera y una alta concentración de sólidos suspendidos, y dado por la 
misma causa de abundante presencia de algas y vegetación marina en la orilla. 
 
Se debe considerar que, en este tramo de playa y hacia el norte, hay abundante población de 
manglares en la línea de costa que aporta material orgánico de restos vegetales, como 
proceso natural, pero que influye en la demanda de oxígeno y en las concentraciones de 
sólidos suspendidos totales. En la Tabla 2.2.9-3 se describen los resultados de los 
parámetros fisicoquímicos de las aguas marinas, en dos muestras tomadas en condiciones de 
mar abierto, a una distancia de algo más de 700 m de la costa. Ver Anexo VII: Resultados de 
muestreo Environmental Quality Laboratories, S.R.L. 
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Tabla 2.2.9-3. Parámetros fisicoquímicos de las aguas marinas, en sitios a más de 700 m de la costa, frente al 

área del proyecto (año 2022). 

Aguas marinas a 870 m de la costa, frente al Puerto de Cabo Rojo (PED29). 

pH T, ºC 
SPC, 
µS/cm 

STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.05 28.6 59000 37300 8.01 98.3 0.58  8.00 

Nitratos, mg/l Grasas y aceites, mg/l 
Hidrocarburos totales 

de petróleo, mg/l 
Sólidos flotantes 

1.62  1.0  0.875 ausentes 

Foto del punto de muestreo 

 

Aguas marinas a 710 m de la costa, frente al Destacamento militar (PED32). 

pH T, ºC 
SPC, 
µS/cm 

STD, mg/l OD, mg/l S, % Turb, NTU SST, mg/l 

8.09 28.1 59300 37500 8.32 98.7 0.9  8.00 

Nitratos, mg/l Grasas y aceites, mg/l 
Hidrocarburos totales 

de petróleo, mg/l 
Sólidos flotantes 

1.55  1.0  0.875 ausentes 

Foto del punto de muestreo 

 

T- temperatura del agua, SPC- Conductividad eléctrica, STD- Sólidos disueltos totales, OD- Oxígeno disuelto, S- 
Saturación de oxígeno, Turb- Turbidez, SST- Sólidos suspendidos totales. 
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Es evidente que la calidad de las aguas marinas es excelente, con una dinámica muy 
favorable, y sin fuentes apreciables de aporte de contaminantes.  
 
En general, las concentraciones de nutrientes son bajas, normales de estas aguas, y es muy 
escasa la presencia de algas o restos de vegetación flotando, aunque no se descarta la 
presencia muy puntual de estas (Foto 2.2.9-1). 
 
Las concentraciones de grasas y aceites, y de hidrocarburos totales de petróleo, no son 
detectables, lo cual es un excelente resultado si se considera que aún entran al puerto de 
Cabo Rojo algunas embarcaciones de mediano porte, que permanecen corto tiempo ancladas 
en este muelle. 
 

 
Foto 2.2.9-1. Presencia muy puntual de restos de vegetación flotando en las aguas marinas, frente al Puerto de Cabo Rojo 

(tomada marzo 2022). 

 

2.2.10.- Diagnóstico ambiental del sistema de playas de Cabo Rojo 
 
2.2.10.1.- Objetivo  
 

El objetivo específico de este diagnóstico es evaluar el espacio costero para establecer las 
líneas de protección generales para el sistema de playas que comprenden los 3 km de playa 
comprendidos 2 km a la izquierda del muelle y 1 km a la derecha del muelle. 
 

2.2.10.2.- Metodología  
 

Con el objetivo de identificar la problemática para el sistema de playas de Cabo Rojo se 
hicieron recorridos por el tramo costero objeto de estudio.  
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En cada punto, donde fue identificado un problema, este fue georreferenciado y se tomaron 
fotografías como constancia gráfica.  
 
Además, para tener una visión general del escenario de intervención se dispuso de drones 
Phantom 4 avanzados, con cámaras de alta definición 4K instaladas, los cuales se utilizaron 
para realizar levantamientos de imágenes de alta resolución para fotointerpretación. De estos 
levantamientos se tuvo una visión de conjunto de la franja costera y del sistema de playas 
Cabo Rojo-Pedernales del Plan de Desarrollo Turístico del Pedernales Fase 1 
 
Por lo general, se ajustaron los levantamientos a vuelos de corta duración, utilizando el 
sistema avanzado de posicionamiento visual estéreo (VPS) que permite además un vuelo 
estacionario muy preciso, con posibilidad de rectificación de la posición original, y asistido por 
satélite para garantizar la calidad de las imágenes. Se establecen alturas fijas y posición de la 
cámara ángulos de 30, 45 y 90º, para cubrir de manera visual un amplio territorio como 
paisaje en perspectiva y de fotos verticales. 
   
Los vuelos fueron ajustados a las alturas y distancias permisibles, cumpliendo con todas las 
recomendaciones de la Resolución No. 008-2015 del IDAC sobre uso y operaciones de 
drones en el territorio nacional. 
 
Como antecedentes a esta evaluación se presentan los resultados de la Evaluación de la 
calidad ambiental de la franja del litoral Pedernales-La Cueva elaborada por EMPACA, 
(2016), en particular las Secciones Conservación y Nueva Centralidad de la UACA 03 El 
Salado-Puerto-La Mina, que coinciden con la Fase 1 del Plan de Desarrollo Turístico del 
Pedernales 
 
Para realizar la identificación y el diagnóstico de la problemática de los factores que impactan 
el sistema de playa de Cabo Rojo y establecimiento de las líneas maestras se siguieron los 
pasos siguientes: 
 

• Identificación de la legislación y normativa ambiental aplicable al sistema de playas. 

• Sectorización y descripción de la zona de estudio. 

• Antecedentes de la situación de la problemática ambiental de la zona de estudio. 

• Descripción de la problemática actual y posibles causas. 
 
2.2.10.3.- Legislación ambiental  
 
La legislación ambiental que fue considerada para evaluar los sistemas de playas se relaciona 
a continuación: 
 

• Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.  

• Ley 305-68 que modifica el Artículo 49 de la Ley 1474 sobre Vías de Comunicación. 

• Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04. 
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• Decreto N° 571-09 que crea varios parques nacionales, monumentos naturales, 
reservas biológicas, reservas científicas, santuarios marinos, refugios de vida silvestre, 
Área Nacional de Recreo Boca de Nigua y el Monumento Nacional Salto de Jimenoa. 

• Decreto 303 de 1987 relativo a Protección de Manglares. 

• Decreto No. 112-95 que declara de alto interés nacional efectiva protección de las 
playas del país y de la red arrecifal que la rodea.   

• Resolución No. 05-2012, que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial de 
Pedernales y el Reglamento Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales – La Cueva. 

• Reglamento Técnico Ambiental y Turístico para la Gestión de Playas de la República 
Dominicana. 

• Reglamento Técnico Ambiental sobre Calidad del Aire. 

• Norma Ambiental Sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado 
Sanitario y Aguas Costeras, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

• Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03). 

• Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03). 
 
2.2.10.4.- Sectorización y descripción del área de estudio 
 
2.2.10.4.1.- Sectorización del área de estudio 
 
El área del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se encuentra dividida en dos 
fases de ejecución: 
 

• Fase 1 con un área de 700 hectáreas, con frente a la playa Cabo Rojo, de 3 km de 
extensión. 

• Fases 2, 3 y 4 con 2050 hectáreas, divididas en dos zonas naturales a partir de los 
farallones existentes en la zona de estudio. 

 
De acuerdo con los Términos de Referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría 
con fines de la realización del Análisis Territorial y Geo ambiental de los sistemas de playa 
Cabo Rojo – Pedernales, el límite del área de estudio comprende una franja del sector costero 
de 140 m de ancho y 2 km de largo a la izquierda y 1 km de largo a la derecha del muelle de 
Cabo Rojo del sector costero de la Fase 1 (Mapa de delimitación del área de estudio). 
 
Los 140 m de la zona costera consideran: 
 

• La franja marítima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la pleamar, según lo 
prescribe la ley 305, de fecha 30 de abril de 1968 y el Art. 147 de la Ley 64-00 de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales como dominio público marítimo-terrestre. Este 
articulo aclara que la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar, escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas 
en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar 
máxima viva equinoccial (Ver Mapa de zonificación del área de estudio).  
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• Cuarenta (40) metros ADICIONALES de primera línea de playa a partir de la franja 
marítima de sesenta (60) metros considerando las proyecciones realizadas para la 
región de Pedernales, que para el año 2030 se perderán aproximadamente 2-3 
metros de ancho de costa y para el año 2050 de 4-5 metros debido al efecto del 
aumento del nivel de mar (Elaboración en base a los escenarios de incremento del nivel 
del mar ponderados para la República Dominicana por el Hadley Center of Climate 
Change, 2013 en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 
2030 y 2050 respectivamente).  

• Cuarenta (40) metros de verde equipado. 
 
2.2.10.4.2.- Descripción del área de estudio 
 
El sistema de playas del sector costero Pedernales-La Cueva está constituido por tres playas 
en diferentes estados de conservación: Playa de Arcángel, al Norte del tramo costero de la 
Fase 1, la cual se encuentra en muy buen estado; la playa de Cabo Rojo, que corresponde a 
la Fase 1 donde se ubica el puerto de Cabo Rojo, edificaciones, área de almacenamiento de 
bauxita, entre otros (Foto 2.2.10.4.2-1). 
 

 
Foto 2.2.10.4.2-1. Playa de Cabo Rojo (tomada imagen Google Earth). 

 
Además, en este sector costero se ubica una vía no pavimentada que en algunos sectores se 
acerca a la línea de costa, además de múltiples accesos que atraviesan el manglar y la duna, 
acumulación de desechos sólidos, entre otros; y la playa de La Cueva al sur de la Fase 1. 

Puerto de Cabo 

Rojo. 

Área de 

almacenamiento 

de bauxita. 
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La playa de La Cueva se encuentra relativamente bien conservada, a excepción de su 
extremo sur donde se ubican restaurantes, Casa Grande Bahía Ecolodge, Glamping Ecolodge 

Bahía de Las Águilas, una forma de acampar que involucra alojamiento e instalaciones más 
lujosas que las asociadas con el campamento tradicional, la caseta del control de entrada al 
Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas y lugar donde acampan vigilantes y boteros 
(Foto 2.2.10.4.2-2 a la Foto 2.2.10.4.2-7). 
 

     
Fotos 2.2.10.4.2-2. Glamping Ecolodge Bahía de Las águilas en playa La Cueva (tomadas marzo 2022). 

 

     
Fotos 2.2.10.4.2-3. Presencia de actividad turística y comercial en playa La Cueva (tomadas marzo 2022). 
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Foto 3.2-4. Casa Grande Bahía Ecolodge (tomada de Google Earth). 

 

 
Foto 2.2.10.4.2-5. Botes en La Cueva utilizados para llevar a los turistas a Bahía de Las Águilas (tomada marzo 2022). 
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Fotos 2.2.10.4.2-6. Lugar donde acampan vigilantes y boteros (tomadas marzo 2022). 

 

 
 

Foto 2.2.10.4.2-7. Caseta de control de entrada al Parque Nacional Jaragua para visitar Bahía de Las Águilas (tomada 

marzo 2022). 

 
De lo antes expuesto se reafirma que solamente la playa de Cabo Rojo se ubica en su 
totalidad dentro de las delimitaciones de la Fase 1, que es donde se centra el presente 
análisis. 
 
El litoral presenta una amplia diversidad de ecosistemas costero-marinos, como son 
humedales, manglares, playas, praderas marítimas y arrecifes, las cuales funcionan como 
hábitat para varias especies marinas en peligro de extinción, como son las tortugas marinas y 
los manatíes. 
 
Con relación a la vegetación existente que conforma el paisaje de Cabo Rojo, esta se 
compone principalmente por dos zonas de vida: Bosque monte espinoso subtropical (me-S) y 
Bosque seco subtropical (bs-S). Entre los sistemas de vegetación existentes, se pueden 
apreciar la vegetación de la duna, la vegetación de humedales y los manglares (Foto 
2.2.10.4.2-8).  
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Foto 2.2.10.4.2-8. Vegetación de humedales en la zona de intervención (tomada marzo 2022). 

 

Las dunas consisten en formaciones arenosas, originadas y modeladas por los vientos, 
asociadas a las playas y a las desembocaduras de los ríos. En la extensión costera dentro del 
área de estudio, estas forman una barrera protectora entre la pleamar (nivel más alto que 
alcanza el mar al culminar el flujo de marea alta) y la llanura costera, conformada de 
vegetación exclusiva de estos sistemas, en su mayoría en estado de amenaza y carente de 
estrategia de conservación.  
 
Por su parte, los humedales consisten en zonas de transición entre ecosistemas terrestres y 
acuáticos, en los cuales el manto freático se encuentra en la superficie o cerca de esta, por lo 
que permanecen inundados (o con suelo saturado de agua) por varios períodos o durante 
todo el año. Parte de la zona de humedal localizada dentro del proyecto se inunda 
permanentemente y de forma recurrente. Otras partes, en cambio, solo se inundan durante las 
temporadas altas de lluvias y tormentas tropicales.  
 
Este ecosistema representa el área de mayor fragilidad y vulnerabilidad del área a intervenir, 
la cual debe ser protegida debido a que apoyan una rica biodiversidad y sirven de hábitat para 
una cantidad considerable de especies en peligro de amenaza.  
 
La vegetación encontrada en el sector costero está constituida por el manglar donde están 
presentes las cuatro especies de mangle que habitan en la Isla Española: Mangle rojo, 
Rhizophora mangle; Mangle prieto, Laguncularia racemosa; Mangle blanco, Avicennia 
germinans y Mangle botón, Conocarpus erectus. Sin embargo, la especie dominante es el 
Conocarpus erectus, el cual se desarrolla bien en espacios de inundación temporal e incluso 
sobre rocas, como es el caso en parte de estos terrenos.  
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Es menester apoyar a la conservación de las especies de flora y fauna endémicas presentes 
en estas zonas. 
 
El sistema de playa está considerado como una unidad de gestión, constituida por los 
siguientes elementos: las playas emergidas (parte seca de la playa donde se realizan las 
actividades recreativas y de reposo; sus límites son la línea de pleamar y la duna), las playas 
sumergidas (parte marina de la playa donde se realizan las actividades acuáticas; su límite 
terrestre se define por la línea de pleamar) y las dunas (Fotos 2.2.10.4.2-9); e incluye 
manglares y lagunas costeras.  
 

     
Fotos 2.2.10.4.2-9. Estado de la costa en Playa Cabo Rojo y arribazón de restos de coral en la playa (tomadas marzo 2022). 

 
En varias zonas de la costa es posible ver la presencia de cantos rodados en la línea de 
pleamar, debido a la abrasión por el oleaje (Fotos 2.2.10.4.2-10). Además, es notable la 
consolidación de la arena en el litoral por el paso de vehículos rodados (Foto 2.2.10.4.2-11). 
 

     
Fotos 2.2.10.4.2-10. Presencia de cantos rodados en el sistema litoral por acción del oleaje (tomadas marzo 2022). 
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Foto 2.2.10.4.2-11. Consolidación de la arena debido al paso de tráfico rodado (tomada marzo 2022). 

 
2.2.10.4.3.- Antecedentes de la situación de la problemática ambiental de la zona de 
estudio 
 
Como antecedente a este estudio fueron tomados los resultados de la Evaluación de la 
calidad ambiental de la franja del litoral Pedernales-La Cueva elaborada EMPACA, (2016). 
 
Este estudio evalúa la calidad ambiental de la Franja Litoral del Río Pedernales-La Cueva, 
entendiendo por calidad ambiental el resultado de evaluar el estado actual o previsible de los 
factores ambientales (aire, agua, relieve, biota, población y economía) a través de indicadores 
ambientales o de calidad ambiental evaluados cuantitativa y cualitativamente.  
 
Los indicadores ambientales o de calidad ambiental evaluados fueron los siguientes: 
 

• Contaminación de los suelos y el paisaje por desechos sólidos. 

• Contaminación visual del paisaje natural por actividades mineras y portuarias. 

• Contaminación de las aguas marinas y terrestres por residuales líquidos y desechos 
sólidos. 

• Contaminación por polvo.  

• Ruido. 

• Afectación de la vegetación por actividades de la minería y transporte de minerales y 
agregados. 

• Afectación de la vegetación por extracciones ilegales de arena.   

• Erosión de la franja de arena de la playa por las yolas y botes. 

• Erosión de la franja de arena de la playa por construcción de muros, edificaciones y 
viales. 
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• Ocupación incorrecta del espacio de la franja de protección de los 60 m por muros, 
edificaciones y viales. 

• Deficiencias en la infraestructura urbana de servicios básicos. 

• Deficiencias en la infraestructura hotelera y extra-hotelera en la ciudad de Pedernales. 
 
El estudio evaluó la calidad ambiental de la Macro Unidad 05, tomando como base las seis 
Unidades Ambientales (UA) que la integran:  
 

• UA 01 Turismo Urbano. 

• UA 02 Litoral Húmedo. 

• UA 03 Litoral Salado. 

• UA 04 El Llano. 

• UA 05 La Mina. 

• UA 06 Cabo Rojo. 

• UA 07 La Cueva. 

• UA 08 El Farallón. 
 
Estas unidades fueron reagrupadas en cuatro Unidades de Análisis de Calidad Ambiental, 
(UACA): 
 

• UACA 01 Ciudad de Pedernales. 

• UACA 02 Litoral Húmedo. 

• UACA 03 El Salado-Puerto-La Mina. 

• UACA 04 Cabo Rojo-La Cueva. 
 
De estas Unidades de Análisis de Calidad Ambiental son de interés para este estudio territorial 
y geo ambiental las Secciones Conservación y Nueva Centralidad de la UACA 03 El Salado-
Puerto-La Mina, que coinciden con la Fase 1 del Plan de Desarrollo Turístico del Pedernales 
(Mapa Evaluación de la Calidad Ambiental de la Franja Litoral Pedernales La Cueva). 
 
La metodología utilizada para determinar el Índice de Calidad Ambiental (ICA) para definir la 
calidad ambiental de UACA, se basó en la asignación de pesos de importancia a los distintos 
criterios de decisión que fueron tomados en consideración para evaluar los factores 
ambientales y sociales seleccionados. El método utilizado fue planteado por Larry W. Canter 
(2002), en su libro Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración 
de estudios de impactos y adaptado por los técnicos que elaboraron este capítulo. Los 
criterios de decisión, para evaluar los factores ambientales que determinarán el ICA, son los 
siguientes: 
 

• Relevancia para la comunidad. 

• Prioridad. 

• Impactos que provocan. 

• Necesidad de solución. 
 
Cada criterio de decisión se evalúa de acuerdo con la siguiente escala de valores: 



Satelital
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Relevancia: Se evaluó si es o no relevante el factor ambiental que se está analizando para 
mejorar el ICA (Tabla 2.2.10.4.3-1). 
 

Tabla 2.2.10.4.3-1. Valoración de la relevancia. 

Relevancia Valoración 

Muy relevante 5 

Relevante 4 

Podría ser relevante 3 

Relevancia no significativa 2 

Sin relevancia 1 

 

Prioridad: Se evaluó el orden de prioridad del factor ambiental que se está analizando para 
mejorar el ICA (Tabla 2.2.10.4.3-2). 
 

Tabla 2.2.10.4.3-2. Valoración de la prioridad. 

Prioridad Valoración 

De primer orden 5 

De segundo orden 4 

De tercer orden 3 

Baja prioridad 2 

Sin prioridad 1 

 

Impactos: Se evaluó el significado del impacto del factor ambiental que se está analizando 
para mejorar el ICA (Tabla 2.2.10.4.3-3). 
 

Tabla 2.2.10.4.3-3. Valoración de los impactos. 

Impactos Valoración 

Muy significativo 5 

Significativo 4 

Podría causar impacto 3 

Causa poco impacto 2 

Sin impacto 1 

 
Solución: Se evaluó si se debe solucionar o no el factor ambiental que se está analizando 
para mejorar el ICA (Tabla 2.2.10.4.3-4). 

 
Tabla 2.2.10.4.3-4. Valoración de la solución.  

Solución Valoración 

Debe solucionarse completo 5 

No tiene que solucionarse completamente 4 

Podría ser un factor determinante para un tema principal 3 

No es un factor determinante para un tema principal 2 

Debe eliminarse de entre los temas a considerar 1 
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El valor ponderado a la relevancia, la prioridad, los impactos y la solución, fue dado por los 
especialistas que participaron en este proyecto, los que se basaron en: 
 

• Resultados de las mediciones realizadas para evaluar la calidad del agua, la calidad del 
aire y niveles de ruido. 

• Fuentes de estrés existentes en cada UACA. 
 
La relación matemática que define al ICA se representa de la siguiente forma: 
 

Índice de Calidad (ICA) = 3 (Valor de la relevancia) + 2 (Valor de la prioridad) + Valor de los 

impactos + Valor de la solución. 
 
Se definió una escala de 5 rangos para cualificar el ICA, como se muestra a continuación:  
 

Índice de calidad (ICA) Rangos 

Muy malo 29< ICA <35 

Malo 22<ICA<28 

Moderadamente malo 15< ICA<21 

Bueno 8< ICA<14 

Muy bueno 0< ICA< 7 

 
2.2.10.4.4.- Resultados obtenidos 
 

La UA03 Litoral Salado tiene un área de 979 ha, dentro de la cual se han divido la Sección 
Conservación (SC 3.1) con 863.54 ha destinadas a la preservación de la flora y fauna, y la 
Sección Nueva Centralidad (SC 3.2) de 115.46 ha, donde se promueve el desarrollo de los 
servicios turísticos. Con estas dos secciones coincide el Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales. 
 
En todo el sector norte de la Sección Conservación, en el entorno a la carretera del Puerto, se 
han descrito varios factores de deterioro de la calidad ambiental del aire por la concentración 
elevada de material particulado que se genera en los terraplenes sin asfaltar y por el trasiego 
de vehículos, con valores alto que llegan a máximos de 102.5 µg/m³ (Foto 2.2.10.4.4-1).  
 
En esta misma Sección, más al Sur y hacia la franja costera se observan condiciones 
morfológicas de llanura interior, donde es apreciable un cambio de la génesis de los 
sedimentos de cobertura, con una textura areno-limosa, con humedad más alta y coloraciones 
grises y blancas. Debido a la yacencia de estos sedimentos y las someras lagunas con aguas 
acumuladas, en esta zona la calidad del aire mejora significativamente, a niveles semejantes a 
los descritos en la llanura costera de las secciones del Noroeste, en el Área Nacional de 
Recreo. Así mismo, estas condiciones permiten el desarrollo de una cobertura vegetal que 
corresponde con los paisajes típicos de la llanura (Tabla 2.2.10.4.4-1 y Foto 2.2.10.4.4-2). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

129 

 

 
Foto 2.2.10.4.4-1. Condiciones de yacencia de suelos rojizos, arcillosos y limosos, de baja humedad, que genera polvo por el 

trasiego de camiones. Foto tomada el 27 de junio del 2015. 

 
Tabla 2.2.10.4.4-1. Características de los suelos de cobertura en la llanura (año 2015). 

Punto de 
medición 

Coordenadas UTM 
Descripción 

X Y 

S-7 218802 1986149 

Capas superficiales de sedimentos areno-limosos y arcillo-
limosos, grises a blancos, densidad media, consistencia 
blanda a semidura y humedad media a alta. 
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Foto 2.2.10.4.4-2. Paisajes de llanura interior costera, en sectores al centro y al Oeste de la Sección Conservación. Foto 

tomada el 27 de junio del 2015. 

 
En este sector, considerando las observaciones descritas sobre los sedimentos y la 
vegetación, se establecieron dos puntos de medición de la calidad del aire, por los niveles de 
ruido y por la concentración de material particulado (Tabla 2.2.10.4.4-2). Estos puntos se 
ubicaron en el camino de terraplén hacia el Sur y en la carretera hacia el Puerto (Mapa de 
Puntos de Monitoreo de la Unidad de Análisis de Calidad Ambiental Salado-Puerto-La Mina 
UACA 03).  

 
Tabla 2.2.10.4.4-2. Puntos de medición en el sector central de la Sección Conservación (año 2015). 

Punto de 
medición 

Coordenadas UTM Valores de niveles de ruido, dB(A) 

X Y Mínimo Máximo Promedio 

P-13 216713 1991906 

48.2 76.2 72.5 

Concentración de material particulado, µg/m3 

PM 2.5 PM 10 PST 

-- 55.8 78.7 

P-18 219304 1989844 

Valores de niveles de ruido, dB(A) 

Mínimo Máximo Promedio 

53.8 81.2 79.5 

Concentración de material particulado, µg/m3 

PM 2.5 PM 10 PST 

-- 68.9 90.7 

  



Satelital
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Hacia el Sur de la Sección Conservación, y sin llegar al aeropuerto de Cabo Rojo, se observa 
un sector donde se almacenaba o acopiaban temporalmente los materiales de la explotación 
de bauxita, para después ser acarreados hacia el Puerto de Cabo Rojo para su embarque, 
actividad que actualmente no se realiza.  
 
El polvo afecta significativamente a la vegetación con la disminución de las funciones de 
fotosíntesis, al cubrir las estomas de las hojas (Foto 2.2.10.4.4-3) y la fauna, además que 
deteriora en extremo el paisaje de llanura descrito (Fotos 2.2.10.4.4-4). 
 
El aeropuerto de Cabo Rojo es una instalación que actualmente no tiene operaciones, su 
ubicación respondió a la distribución de las instalaciones industriales (Planta de Cementos 
Andino) y portuarias en la zona, pero muy cercano a la línea de costa y a los sectores de la 
llanura de la Sección Conservación.    
 
Las instalaciones del Puerto de Cabo Rojo es otro de los sitios que, debido a las actividades 
que se realizan en él, constituye una fuente de deterioro a la calidad ambiental, a partir de los 
métodos utilizados para cargar los barcos de los materiales tanto de la explotación de bauxita 
y los acarreos desde las canteras y minas de extracción. 
 
Estos procesos inciden significativamente en la calidad del aire y el paisaje, además de 
aportes de material al fondo marino en el entorno al Puerto. En la Tabla 2.2.10.4.4-3 se 
presentan los resultados de dos puntos de medición de la calidad del aire, al Norte del Puerto 
y al Sur, que fueron considerados en el año 2015 (Mapa de Puntos de Monitoreo de la Unidad 
de Análisis de Calidad Ambiental Salado-Puerto-La Mina UACA 03). 
 

 
Foto 2.2.10.4.4-3. Hoja cubierta de polvo de la vegetación ubicada en el borde de la carretera por donde transitan los 

camiones cargados de bauxita (tomada junio 2015). 
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Fotos 2.2.10.4.4-4. Deterioro extremo del paisaje en el entorno al sitio donde se almacenaba temporalmente el material de 

la explotación de bauxita (tomadas junio 2015). 

 
Tabla 2.2.10.4.4-3. Puntos de medición en el entorno al Puerto de Cabo Rojo (año 2015). 

Punto de 
medición 

Coordenadas UTM Valores de niveles de ruido, dB(A) 

X Y Mínimo Máximo Promedio 

P-14 218859 1984085 

48.2 71.9 66.3 

Concentración de material particulado, µg/m3 

PM 2.5 PM 10 PST 

-- -- 207.1 

P-15 218890 1983586 

Valores de niveles de ruido, dB(A) 

Mínimo Máximo Promedio 

53.8 81.2 79.5 

Concentración de material particulado, µg/m3 

PM 2.5 PM 10 PST 

-- -- 300.7 
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Los resultados de las mediciones de los niveles de ruido son moderados. Por su parte, las 
concentraciones de material particulado fueron en extremo altas al Sur del Puerto, llegando a 
sobrepasar la norma para 24 horas de 230 µg/m³, con valores registrados de 300.7 µg/m³. 
 
Más al Sur, dentro de los límites de la estrecha área de la Sección Nueva Centralidad, se 
ubicaron otros dos puntos de medición de la calidad ambiental del aire, considerando que son 
los terraplenes y caminos en esta zona las principales fuentes de contaminación a este factor, 
(Tabla 2.2.10.4.4-4). 
 

Tabla 2.2.10.4.4-4. Puntos de medición en la calle paralela a la costa en la Sección Nueva Centralidad (año 

2015). 

Punto de 
medición 

Coordenadas UTM Valores de niveles de ruido, dB(A) 

X Y Mínimo Máximo Promedio 

P-16 218589 1982981 

42.5 70.2 60.2 

Concentración de material particulado, µg/m3 

PM 2.5 PM 10 PST 

-- -- 81.2 

P-17 218110 1982226 

Valores de niveles de ruido, dB(A) 

Mínimo Máximo Promedio 

45.3 70.8 63.5 

Concentración de material particulado, µg/m3 

PM 2.5 PM 10 PST 

-- 70.2 95.3 

 
Es apreciable cómo los niveles de ruido son bajos a moderados, solamente alterados con el 
paso eventual de algún vehículo. Sin embargo, las concentraciones de material particulado 
son relativamente altas, considerando que varios terraplenes del entorno no tienen cobertura 
asfáltica o de grava. 
 
En casi todo el tramo costero de la Sección Nueva Centralidad se distribuye un camino 
mejorado a terraplén, cuyo eje fue trazado por encima de la duna de la playa, e incluso hacia 
el Sur este camino ocupa el perfil de playa, a menos de 3.0 m de la línea de costa (Fotos 
2.2.10.4.4-5). 
 
Es apreciable cómo esta situación ha deteriorado la playa, donde se observa un perfil 
bastante estrecho con índices de erosión y de poca estabilidad. 
 
También fue caracterizada la calidad del agua marina. Ver inciso 2.2.9. 
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Fotos 2.2.10.4.4-5. Terraplén construido encima de la duna y del perfil de playa, a escasos metros de la línea de costa 

(tomadas junio 2015). 

 
2.2.10.4.5.- Determinación del Índice de Calidad Ambiental para cada Unidad de Análisis 
de Calidad Ambiental 
 

La Unidad de Análisis de Calidad Ambiental UACA 03-El Salado-El Puerto-La Mina fue 
evaluada en una matriz donde se relacionan los factores ambientales (filas) y los criterios de 
decisión (columnas), colocando el valor ponderado de la decisión, dado por los especialistas, 
donde se interceptan las filas con las columnas, (Matriz 2.2.10.4.5-1). 
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Matriz 2.2.10.4.5-1.- Índice de Calidad Ambiental UACA 03-El Salado-El Puerto-La Mina. 

Factor ambiental Relevancia Prioridad 
Impactos que 

Provocan 
Necesidad de 

Solución 
Importancia 

Contaminación de los suelos 
y del paisaje por desechos 
sólidos.  

5 5 5 5 35 

Contaminación visual del 
paisaje natural por 
actividades mineras y 
portuarias.  

5 5 5 5 35 

Contaminación de las aguas 
marinas y terrestres por 
residuales líquidos y 
desechos sólidos.  

5 5 5 1 31 

Contaminación por polvo.  5 5 5 5 35 

Ruido.  5 5 5 5 35 

Afectación de la vegetación 
por actividades de la minería 
y transporte de minerales y 
agregados. 

5 5 5 4 35 

Afectación de la vegetación 
por extracciones ilegales de 
arena. 

1 1 1 1 7 

Erosión de la franja de arena 
de la playa por las yolas y 
botes. 

5 5 5 5 35 

Ocupación incorrecta del 
espacio de la franja de 
protección de los 60 m por 
muros, edificaciones y viales. 

5 5 5 5 35 

Deficiencia en la 
infraestructura urbana de 
servicios básicos. 

4 1 1 1 16 

Deficiencias en la 
infraestructura hotelera y 
extrahotelera en la ciudad de 
Pedernales.  

1 1 1 1 7 

TOTAL 12.57 7.8 3.9 3.45 27.72 

 
De acuerdo con la escala de 5 rangos para cualificar el ICA, que se muestra a continuación el 
Índice de Calidad Ambiental de la Unidad de Análisis de Calidad Ambiental El Salado-El 
Puerto-La Mina es MALO. 
 

Índice de calidad (ICA) Rangos 

Muy malo        29< ICA <35 

Malo   22<ICA<28 

Moderadamente malo  15< ICA<21 

Bueno 8< ICA<14 

Muy bueno                0< ICA< 7 
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2.2.10.4.6.- Descripción de la problemática actual y posibles causas 
 
Luego del levantamiento y estudio de la zona definida como área de estudio que comprende 
una franja del sector costero de 140 m de ancho y 2 km de largo a la izquierda y 1 km de largo 
a la derecha del muelle de Cabo Rojo del sector costero de la Fase 1, fueron identificados los 
siguientes factores que impactan el Sistema de Playa y que serán eliminados: 
 

• Estructuras permanentes para las operaciones del puerto. 

• Edificaciones institucionales y comercial-recreativas. 

• Pilas de almacenamiento de bauxita. 

• Muelle del Club Náutico. 

• Zonas de desguace de embarcaciones. 

• Pequeñas embarcaciones (yolas) ubicadas en la playa y fondeadas en el sector 
costero. 

• Acceso vehicular a la playa. 

• Vertido de desechos sólidos en la playa. 

• Campamento de pescadores. 

• Vías de acceso paralelas y perpendiculares a la línea de costa y en humedales. 

• Red de suministro de energía eléctrica.  

• Presencia de Vachellia macracantha (cambrón) Prosopis juliflora (bayahonda) y 
Leucaena leucocephala (lino criollo).  
 

La instalación de dichas estructuras contraviene con lo dispuesto en el Artículo 29, Capítulo I, 
Título IV del Reglamento Técnico Ambiental y Turístico para la Gestión de Playas de la 
República Dominicana, que establece la Franja de Dominio Público Marítima-Terrestre, de 
sesenta (60) metros de ancho, medidos a partir de la pleamar ordinaria en todas las costas y 
playas del territorio dominicano; así como los lineamientos expuestos en el Plan Maestro del 
proyecto, el cual establece el frente de playa Cabo Rojo respeta un retiro total de 140 m, el 
cual se desglosa con 60 m de franja marítima terrestre, seguido de 40 m de primera línea de 
playa y 40 m de verde equipado. 
 
Las zonas de amortiguamiento en los cuerpos de agua y parques naturales, según la 
legislación dispuesta (tomadas del Plan Maestro del Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo – 
Pedernales):  
 
Considerando que en las zonas de playa estudiadas se detectan anidamientos de especies 
marinas protegidas y/o amenazadas, como tortugas marinas, es obligatorio el cumplimiento de 
las normativas nacionales e internacionales vinculantes. 
 
En tal virtud, son consideradas causantes de amenaza para el anidamiento de estos animales 
en las playas arenosas del país, las acciones antrópicas tales como: desarrollo no regulado de 
estructuras, fragmentación de hábitats por la construcción de caminos, cambio de vegetación 
costera, extracción de arena, ruidos e instalaciones incorrectas de luces. 
 
Cabe mencionar que un aspecto importante a tomar en cuenta dentro del estudio son los 
efectos del cambio climático en el ecosistema costero.  
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Con tales fines, de acuerdo con las proyecciones efectuadas en el análisis de capacidad de 
carga litoral para el sistema La Cueva – Río Pedernales, realizado por Cristóbal Valdez y 
Asociados, 2015 en su Propuesta Plan Maestro Pedernales (véase Tabla 2.2.10.4.6-1), es 
posible notar una disminución de 4.00 m de ancho de playa en los sistemas de Cabo Rojo y 
La Cueva. 
 

Tabla 2.2.10.4.6-1. Capacidad de carga litoral La Cueva – Río Pedernales: Intensiva (5 m2/persona). 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 2030 2050

Pueblo 

Pedernales
2032.23 20.00 17.00 15.00 43,204.03 34,394.91 30,348.45 4,320.00 3,439.00 3,034.00

Bucan-Ye 1185.75 13.50 11.50 9.80 15,297.67 13,636.12 11,620.35 1,529.00 1,363.00 1,162.00

Cabo Rojo 5049.00 15.00 13.00 11.00 73,111.40 65,637.00 55,539.00 7,311.00 6,563.00 5,553.00

Las Cuevas 2710.35 15.00 13.00 11.00 49,437.58 35,234.55 29,813.85 4,943.00 3,523.00 2,981.00

Total 181,050.68 148,902.58 127,321.65 18,103.00 14,888.00 12,730.00

Sector
Longitud 

(m)

Ancho (m) Área (m2) Capacidad (personas)

 
Fuente: Realizado en base a los escenarios de incremento del nivel del mar, ponderados para República Dominicana por el 

Hadley Center of Climate Change, 2013, en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 2030 y 2050, 
respectivamente. 

 
2.2.10.4.7.- Diagnóstico 
 
Por medio de recorridos realizados en la zona de estudio, se hizo un levantamiento de campo 
fotográfico para la identificación de las acciones que suponen un impacto negativo, cuyos 
efectos debe ser prevenidos, mitigados o restaurados.  
 
Esto fue completado con captación de imágenes aéreas mediante drones, y revisión de 
imágenes de Google Earth.  
 
Para una mejor visualización de la ubicación de los problemas el sistema de playas de Cabo 
Rojo fue divido en tres secciones (Mapas de tramos de la zonificación del área de estudio, de 
problemas Tramo I, Tramo II y Tramo III). A continuación, se describen cada uno de los 
problemas: 
 

• Estructuras permanentes para las operaciones del puerto. 
 

Dentro del área de estudio se perciben estructuras permanentes como tanques de 
almacenamiento de combustibles pertenecientes al puerto, casetas, furgones y estructuras de 
apoyo para cargar los barcos (Fotos 2.2.10.4.7-1, 2.2.10.4.7-2 y 2.2.10.4.7-3). 
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Fotos 2.2.10.4.7-1. Tanques de almacenamiento de combustible. Coordenadas UTM X: 218 794 y Y: 1984076 (tomadas 

marzo 2022). 

 

     

Fotos 2.2.10.4.7-2. Casetas de hormigón y furgones de apoyo a las operaciones del puerto, actualmente abandonado. 

Coordenadas UTM X: 218 774 y Y: 1984040 (tomadas marzo 2022). 

 

     
Fotos 2.2.10.4.7-3. Estructuras de apoyo para cargar los barcos. Coordenadas UTM X: 218 193 y Y: 1983960 (tomadas 

marzo 2022). 
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• Pilas de almacenamiento de bauxita. 
 

Al norte de las instalaciones del Puerto de Cabo Rojo se encontraba el área donde se 
almacenaban temporalmente (Foto 2.2.10.4.7-4) los suelos lateríticos ricos en Bauxita, que 
eran trasladados en camiones volquetas desde Las Mercedes, una mina a cielo abierto en la 
provincia de Pedernales para después ser cargados en barcos con destino a China. 
 

 
Foto 2.2.10.4.7-4. Depósito de bauxita, próximo al puerto de Cabo Rojo. Coordenadas UTM X: 219 234 y Y: 1985262 

(tomada marzo 2022). 

 

• Edificaciones institucionales y comercial-recreativas. 
 

Existen varias edificaciones de carácter institucional y comercial recreativas que deberán ser 
demolidas, entre ellas se encuentran la Comandancia de la Armada Dominicana de Cabo Rojo 
(Fotos 2.2.10.4.7-5 y 2.2.10.4.7-6), Club Náutico de Pedernales (Fotos 2.2.10.4.7-7 y 
2.2.10.4.7-8), tanques de almacenamiento de combustibles para suministro de embarcaciones 
(Fotos 2.2.10.4.7-9) y edificaciones abandonadas en la franja costera (Fotos 2.2.10.4.7-10).    
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Foto 2.2.10.4.7-5. Comandancia de la Armada Dominicana de Cabo Rojo. Coordenadas UTM X: 218 783 y Y: 1983566 

(tomada marzo 2022). 

 

 
Foto 2.2.10.4.7-6. Ubicación de la Comandancia a menos de 140 m de la línea de costa (tomada de Google Earth). 
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Foto 2.2.10.4.7-7. Club Náutico Pedernales y tanques de almacenamiento de combustibles. Coordenadas UTM X: 218 702 y 

Y: 1983294 (tomada marzo 2022). 

 

 
Foto 2.2.10.4.7-8. Ubicación del Club Náutico de Pedernales a menos de 140 m de la línea de costa (tomada de Google 

Earth). 
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Fotos 2.2.10.4.7-9. Tanques de almacenamiento de combustibles y punto de abastecimiento a las embarcaciones. 

Coordenadas UTM X: 218 668 y Y: 1983278 (tomadas marzo 2022). 

 

     
Coordenadas UTM X: 217 931 y Y: 1982094. 

 

  
Coordenadas UTM X: 218 522 y Y: 1982690. 

Fotos 2.2.10.4.7-10. Edificaciones en la zona costera (tomadas marzo 2022). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

143 

 

• Muelle del Club Náutico. 
 

El Club Náutico tiene un muelle de madera donde zarpan y atracan las embarcaciones de sus 
miembros y el de la Comandancia de la Armada Dominicana, que se encuentra bastante 
deteriorado en su extremo (Fotos 2.2.10.4.7-11). 
 

 
 

     
Fotos 2.2.10.4.7-11. Muelle del Club Náutico con bastante deterioro en su extremo. Coordenadas UTM X: 218 702 y Y: 

1983294 (tomadas marzo 2022). 

 

• Zonas de desguace de embarcaciones. 
 
En el sector costero frente a la Comandancia de la Armada Dominicana de Pedernales se 
encuentra un área donde se desguaza actualmente un barco y donde se encuentran partes de 
embarcaciones (Fotos 2.2.10.4.7-12). 
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Fotos 2.2.10.4.7-12. Zona de la costa frente a la Comandancia de la Armada Dominicana donde se desguaza un barco y se 

acumulan en la franja de arena partes de este y otros elementos como sogas, cables, tanques, entre otros.  Coordenadas 

UTM X: 218 695 y Y: 1983594 (tomadas marzo 2022). 
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• Pequeñas embarcaciones (yolas) ubicadas en el sector costero. 
 

En diferentes puntos del sector costero se encuentran pequeñas embarcaciones utilizadas por 
los pescadores, que se encuentran varadas y fondeadas en el sector costero, lo que dificulta 
el uso de la playa por los bañistas, compacta y contamina la arena, contamina las aguas 
marinas y puede provocar accidentes (Fotos de la 2.2.10.4.7-13 a la 2.2.10.4.7-16).  
 

 
 

 
Fotos 2.2.10.4.7-13. Al norte del muelle de Cabo Rojo se encuentran varadas las pequeñas embarcaciones que utilizan los 

buzos pescadores.  Coordenadas UTM X: 218 733 y Y: 1983963 (tomadas marzo 2022). 
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Foto 2.2.10.4.7-14. Pequeña embarcación varada en el muelle del Club náutico. Coordenadas UTM X: 218 702 y Y: 

1983294 (tomada marzo 2022). 

 

 
 

 

Fotos 2.2.10.4.7-15. Embarcaciones varadas en la zona costera frente a la Comandancia de la Armada Dominicana. 

Coordenadas UTM X: 218 695 y Y: 1983594 (tomadas marzo 2022). 
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Fotos 2.2.10.4.7-16. Pequeñas embarcaciones varadas y fondeadas en el sector costero donde se ubica el campamento de 

pescadores. Coordenadas UTM X: 218 687 y Y: 1983761 (tomadas marzo 2022). 
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• Acceso vehicular a la playa. 
 

En diferentes puntos del sector costero los vehículos acceden libremente, como se puede 
observar sus huellas en las Fotografías 2.2.10.4.7-17. 
 

     
 

 

Fotos 2.2.10.4.7-17. Huellas de neumáticos en el sector costero donde se ubica el campamento de pescadores. Coordenadas 

UTM X: 218 687 y Y: 1983761 (tomadas marzo 2022). 

 

• Vertido de desechos sólidos en la playa. 
 
En la franja de 140 m (zona de estudio) existen varios puntos donde se acumulan los 
desechos sólidos y los queman, entre ellos se encuentran el Campamento de los Pescadores 
al sur del muelle del puerto de Cabo Rojo y muy próximo a él (Fotos 2.2.10.4.7-18) y en el 
sector costero frente la comandancia del puerto (Fotos 2.2.10.4.7-19).  
 
Además, existe acumulación de desechos sólidos en otros puntos de la franja costera (Fotos 
2.2.10.4.7-19) y en los bordes del humedal ubicado al oeste del muelle de Cabo Rojo, 
ocasionando una pérdida del valor paisajístico de los ecosistemas (Fotos 2.2.10.4.7-20).  
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Fotos 2.2.10.4.7-18. Campamento de Pescadores donde en varios puntos se acumulan los desechos sólidos.  Coordenadas 

UTM X: 218 687 y Y: 1983761 (tomadas marzo 2022). 

 

     
Fotos 2.2.10.4.7-19. Franja costera frente a la Comandancia de la Armada Dominicana donde se acumulan desechos sólidos 

producto del desguace de una embarcación. Coordenadas UTM X: 218 695 y Y: 1983594 (tomadas marzo 2022). 
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Continuación Fotos 2.2.10.4.7-19.  

 

     
Foto 2.2.10.4.7-20. Residuos sólidos remanentes de actividades económicas locales (tomadas, marzo 2022). 

 
Por otro lado, en la zona suroeste del sector de estudio, aproximadamente en el área 
localizada en las coordenadas X = 217798, Y = 1981862, existe un punto de quema a cielo 
abierto de neumáticos fuera de uso.  
 
Dicha práctica tiene severos impactos negativos en la calidad ambiental, al ser una fuente de 
emisión fija de contaminantes, criterio de la calidad del aire como monóxido de carbono (CO), 
dióxido de sulfuro (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs); 
así como ser el generador de sustancias líquidas peligrosas que pueden llegar a contaminar 
tanto el suelo como las aguas superficiales y subterráneas (Fotos 2.2.10.4.7-21 y 2.2.10.4.7-
22). 
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Fotos 2.2.10.4.7-21. Estado de contaminación por desechos sólidos del humedal.  Coordenadas UTM X: 218 870 y Y: 

1983969 (tomadas marzo 2022. 

 

 
Foto 2.2.10.4.7-22. Quema de neumáticos en límite suroeste del área de estudio. 
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Fotos 2.2.10.4.7-23. Punto cercano a Cabo Rojo en la zona costera donde se queman neumáticos. Coordenadas UTM 

X:217798 y Y: 1981862 (tomadas marzo 2022). 

 

• Campamento de pescadores. 
 
Al sur del muelle del puerto de Cabo Rojo en la franja costera en el manglar se ubica un 
Campamento de Pescadores donde de manera informal se han colocado tiendas de 
campañas, embarcaciones u otras estructuras para los pescadores protegerse y dormir, 
elaboradas con diferentes materiales: lona, madera, ramas de árboles, etc. (Fotos 2.2.10.4.7-
24), cocinas improvisadas (Fotos 2.2.10.4.7-25), jaulas de aves (Foto 2.2.10.4.7-26), tanques 
de almacenamiento de agua y combustibles (Fotos 2.2.10.4.7-27) y contenedor para la 
conservación de la pesca (Foto 2.2.10.4.7-28), entre otros. En este lugar no hay baños. 
 
Esta situación de arrabalización del escenario costero disminuye la calidad del paisaje, 
además de contaminar las arenas y las aguas marinas. 
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Fotos 2.2.10.4.7-24. Tiendas de campañas, barcos y otras estructuras de materiales diferentes que los pescadores utilizan 

para cobijarse (tomadas marzo 2022). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

154 

 

     
 

     
Continuación Fotos 2.2.10.4.7-24.  

 

      
Fotos 2.2.10.4.7-25. Cocinas informales de los pescadores para preparar sus alimentos que utilizan como combustible la 

leña del corte del manglar. Coordenadas UTM X: 218 687 y Y: 1983761 (tomadas marzo 2022). 
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Continuación Fotos 2.2.10.4.7-25.  

 

 
Foto 2.2.10.4.7-26. Jaula para la crianza de aves. Coordenadas UTM X: 218 687 y Y: 1983761 (tomada marzo 2022). 

 

 
Fotos 2.2.10.4.7-27. Tanques de almacenamiento de combustibles y agua. Coordenadas UTM X: 218 687 y Y: 1983761 

(tomadas marzo 2022). 
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Continuación Fotos 2.2.10.4.7-27.  

 

 
Foto 2.2.10.4.7-28. Contenedor utilizado para la conservación de la pesca. Coordenadas UTM X: 218 687 y Y: 1983761 

(tomada marzo 2022). 

 

• Vías de acceso paralelas y perpendiculares a la línea de costa. 
 
Con respecto a la red vial existente en la zona, se distinguen dos tipos de carreteras: las 
pavimentadas y las no pavimentadas, tanto para tránsito vehicular como peatonal. 
 

• Las vías principales son de 8 a 12 m de ancho, están pavimentadas y sirven de 
comunicación y acceso al puerto de Cabo Rojo, y la Comandancia de la Armada 
Dominicana, Club Náutico Pedernales y Cementos Andinos (Foto 2.2.10.4.7-29). 
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Foto 2.2.10.4.7-29. Vial pavimentado que comunica con el Club Náutico (tomada marzo 2022). 

 

• Las vías secundarias son 5 a 10 m de ancho, no están asfaltadas, son terraplenes 
mejorados que se conectan al vial primario que llega a la entrada de Cementos Andinos 
(Fotos 2.2.10.4.7-30). Esta vía secundaria se divide en dos, una que llega a los 
antiguos almacenes de Cementos Andinos y el hotel Boutique de Cabo Rojo y la otra 
llega hasta La Cueva para continuar hasta la Bahía de Las Águilas (Fotos 2.2.10.4.7-
31). Una de estas vías secundarias cruza el humedal que se ubica al oeste del puerto 
de Cabo Rojo provocando la interrupción del flujo del agua (Foto 2.2.10.4.7-32). 

 

     
Fotos 2.2.10.4.7-30. Vías secundarias, terraplenes mejorados (tomadas marzo, 2022). 
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Continuación Fotos 2.2.10.4.7-30.  

 

     
Fotos 2.2.10.4.7-31. Vías secundarias, terraplenes mejorados que comunican a La Cueva y Bahía de Las Águilas. 

Coordenadas UTM X: 219 805 y Y: 1977522 (tomadas marzo, 2022). 

 

• Las vías o caminos terciarios son de 2 a 3 m de ancho (generalmente del ancho de un 
vehículo) son los que permiten el acceso a la playa atravesando el manglar que crece 
en la franja costera y en ocasiones corre paralelo a la costa (Fotos 2.2.10.4.7-33).  
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Foto 2.2.10.4.7-32. Vial que atraviesa el humedal cercano al Puerto de Cabo Rojo.  Coordenadas UTM X: 218 791 y Y: 

1983638 – X: 218990 y 1984288 (Imagen de Google Earth). 

 

     
Fotos 2.2.10.4.7-33. Acceso vehicular paralelo a la línea de costa sobre la arena y menos de 10 m de ella. Coordenadas 

UTM X: 218 600 y Y: 1983200 – X: 217692 y 1982690 (tomadas marzo, 2022). 

 
En este tenor, se aprecia que la construcción de infraestructuras viales en zonas inadecuadas 
origina la fragmentación de los hábitats existentes, los procesos erosivos en la zona costera, 
compactación de la arena y la interrupción del flujo del agua en el manglar.  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

160 

 

• Red de suministro de energía eléctrica 
 
Paralela a la red vial se ha colocado la red de suministro de energía. Esta red distribuye 
energía al puerto, Comandancia de la Armada Dominicana, Club Náutico Pedernales, 
Cementos Andinos, Almacenes de Cementos Andinos y el Hotel Boutique Cabo Rojo. Para el 
desarrollo previsto para la franja costera objeto de evaluación constituyen un impacto a las 
visuales del paisaje costero.  
 

• Presencia de Vachellia macracantha (cambrón) Prosopis juliflora (bayahonda) y 
Leucaena leucocephala (lino criollo).  

 
La presencia de Vachellia macracantha (cambrón) Prosopis juliflora (bayahonda) y Leucaena 
leucocephala (lino criollo), las dos primeras nativas, que coloniza las áreas perturbadas y el 
lino criollo especie invasora, rompen la fisionomía de la vegetación de la franja costera, en 
este caso ocupada por el manglar y por vegetación costera de uva de playa y otras especies 
(Foto 2.2.10.4.7-34). 
 

     
Fotos 2.2.10.4.7-34. Presencia de Vachellia macracantha (cambrón) Prosopis juliflora (bayahonda) y Leucaena 

leucocephala (lino criollo) en la franja costera entre el muelle del Club Náutico Pedernales y Cabo Rojo. Coordenadas UTM 

X: 218 600 y Y: 1983200 – X: 217692 y 1982690 (tomadas marzo, 2022). 

 
2.2.11.- Oceanografía 
 
La Figura 2.2.11-1 muestra la trayectoria de las líneas de sondeo realizadas hasta la fecha de 
elaboración del presente informe. 
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Figura 2.2.11-1. Líneas del sondeo batimétrico que se realizó en la zona de Cabo Rojo (Pedernales) como parte 

de los estudios de preparación de la Línea Base Ambiental. 

 
 
En la Figura 2.2.11-2 se muestra un mapa batimétrico elaborado con la información colectada 
hasta la fecha. En el estado actual de los estudios, este mapa debe considerarse únicamente 
como una referencia general del relieve en la zona, pues falta completar las líneas de sondeo 
de algunas áreas y también hay que realizar una limpieza de los datos para eliminar ruidos en 
el registro, que son frecuentes en este tipo de levantamientos acústicos. 
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Figura 2.2.11-2. Resultados parciales del levantamiento batimétrico que se realizó en la zona de Cabo Rojo 

(Pedernales) como parte de los estudios de preparación de la Línea Base Ambiental. 

 
 

A continuación, una secuencia de fotos tomadas en marzo-abril 2022 donde se muestran los 
trabajos para el levantamiento batimétrico hacia el norte (Foto 2.2.11-1) del muelle de Cabo 
Rojo y al sur del muelle de Cabo Rojo. 
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Foto 2.2.11-1. Levantamiento batimétrico al Norte del muelle de Cabo Rojo (tomadas abril 2022). 

 

     
Fotos 2.2.11-2. Levantamiento batimétrico al Sur del muelle de Cabo Rojo (tomadas abril 2022). 

 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

164 

 

     
Fotos 2.2.11-2. Levantamiento batimétrico al Sur del muelle de Cabo Rojo (tomadas abril 2022). 

 
2.3.- Medio biótico 
 
2.3.1.- Flora y vegetación 
 
La provincia Pedernales tiene gran potencial para desarrollar el turismo en distintas 
modalidades: playas, montañas y cultural entre otros. Esta provincia alberga variados 
ambientes, localizados desde el nivel del mar hasta alturas de más de 2,000 metros Dentro de 
esa variedad de altura se presenta una considerable variación en pluviometría, temperatura, 
humedad y tipos de sustratos sobre los cuales encontramos alta diversidad de plantas.  
 
La Sierra de Bahoruco tiene alrededor de 1,615 especies de plantas endémicas de la isla, de 
las cuales un número considerable crecen en la parte árida (García et al, 2001). 
 
El presente informe es resultado de un estudio de impacto ambiental realizado en el área 
contemplada para la Fase 1 del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, el cual abarca 
desde la cercanía de Cabo Rojo hasta los alrededores del lugar conocido como La Cueva 
ubicada en la entrada al Parque Nacional Jaragua. 
 
En el área estudiada se encontraron cinco tipos de vegetación: Humedal, Manglar denso, 
Mangle disperso, Bosque seco, Sabana costera de Pajón. La flora está compuesta por 185 
especies, 158 géneros familias. De las especies presentes, 32 son endémicas, 147 nativas y 6 
exóticas. 
 
En el área existen varias especies que están incluidas en la Lista Roja de plantas vasculares 
de la República Dominicana (García et al. 2016) dentro de las distintas categorías 
establecidas por la Unión Internacional para la Conservación (UICN). 
 
2.3.1.1.- Metodología para la caracterización de la flora y la vegetación  
 
Para la caracterización de la vegetación y el inventario de la flora se realizaron dos viajes de 
campo en los meses de enero y febrero del 2022. 
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Los encargados de realizar el estudio fueron los botánicos Ricardo García ex Director del 
Jardín Botánico Nacional de la República Dominicana y Francisco Jiménez ex Subdirector de 
la misma institución y autores de la Lista Roja de la Flora Vascular en República Dominicana, 
2016, utilizada para la identificación de las especies amenazadas y en peligro de extinción y 
determinar si el hábitat donde se desarrollará el proyecto es un hábitat crítico o no.  
 
El trabajo consistió en realizar transectos de aproximadamente 50 m de longitud por 50 m de 
ancho, así como observaciones en toda el área del proyecto. Los transectos fueron 
seleccionados teniendo en cuenta los diferentes tipos de vegetación presentes en el lugar, 
siguiendo el método preferencial según Matteuci & Colma (1982). 
 
Para que las observaciones y el inventario florístico fuese lo más completo posible, se 
realizaron colectas de muestras de aquellas especies que estaban fuera de los transectos. 
 
La identificación taxonómica de las especies se hizo in situ para la mayoría de ellas, y las 
otras fueron colectadas e identificadas en el Herbario Nacional de Santo Domingo (JBSD) por 
comparación con ejemplares de la colección y con el uso de claves Taxonómicas contenidas 
en la flora de La Española (Liogier, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1996, 2000 y 
Acevedo, 2003). 
 
Las especies identificadas se incluyeron en un listado donde se indica la familia, estatus, 
abundancia estimada, nombres científicos y comunes. Estos últimos se tomaron en su 
mayoría del Diccionario Botánico de nombres vulgares de La Española (Liogier 2000), y otros 
fueron aportados por los botánicos autores del estudio. 
 
Para el estatus de conservación de las especies se utilizó la Lista Roja de la Flora Vascular en 
la Republica Dominicana (2016), basada en los criterios usados por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN); así como también las incluidas en la 
Convención sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES). 
 
Luego de identificadas las especies con algún grado de amenaza fueron categorizadas en; 
Peligro (EN); Peligro Critico (CR), Vulnerable (VU) e incluidas en CITES.  
Todo el trabajo de campo estuvo apoyado por material fotográfico, tomado por los propios 
especialistas en flora y vegetación, mostrando las características de los hábitats, los suelos, y 
las particularidades de las especies en cuestión. 
 
Una vez actualizada la información, se elaboró una lista con los valores de la biodiversidad y 
el Mapa de vegetación que fue el punto de partida en la elaboración del plan de medidas para 
prevenir, mitigar, restaurar y compensar, cuando se determinó necesario, los impactos a la 
biodiversidad que serán provocados por el proyecto. 
 
2.3.1.2.- Descripción de la vegetación 
 
En el área estudiada se encontraron cinco tipos de vegetación: Humedal, Manglar denso, 
Mangle disperso, Bosque seco, Sabana costera de Pajón. Ver Mapa de vegetación. 
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2.3.1.2.1.- Humedal 
 
La vegetación presente en el área de laguna (humedal) está caracterizada por la presencia de 
mangle rojo, Rhizophora mangle y mangle botón, Conocarpus erectus. Los individuos de 
ambas especies son generalmente de baja altura y poco o mediano desarrollo. Asociadas a 
estas dos especies principales de mangle, también podemos encontrar con escasa presencia 
el mangle blanco, Avicennia germimans y mangle prieto, Laguncularia racemosa (Fotos 
2.3.1.2.1-1). 
 
En los bordes del humedal se encuentran otras especies arbóreas como: bayahonda, 
Prosopis juliflora; bayahonda prieta, Vachellia macracantha, saona, Ziziphus rignoni y 
guanabana de perro, Annona glabra. 
 
También están presentes (a veces abundante) las herbáceas: saladito, Sesuvium 
portulacastrum; yerba alacrán, Heliotropium curassavicum, barrilla, Batis maritima; enea, 
Typha domingensis; junco, Cyperus spp.; Salicornia sp. y yerba de sapo, Bacopa monnieri, 
entre otras. 
 

     
Fotos 2.3.1.2.1-1. Laguna del humedal con presencia de las cuatro especies de mangles presentes en el país, y herbáceas 

típicas de este tipo de ambiente (tomadas febrero, 2022). 

 
2.3.1.2.2.- Manglar denso 
 
Esta vegetación ocupa un espacio considerable dentro del terreno que será dedicado a la 
Fase 1 del desarrollo turístico de Pedernales. Aquí están presentes las cuatro especies de 
mangle que habitan en la Isla Española: Mangle rojo, Rhizophora mangle; Mangle prieto, 
Laguncularia racemosa; Mangle blanco, Avicennia germinans y Mangle botón, Conocarpus 
erectus. Sin embargo, la especie dominante es el Conocarpus erectus, el cual se desarrolla 
bien en espacios de inundación temporal e incluso sobre rocas, como es el caso en parte de 
estos terrenos (Foto 2.3.1.2.2-1).   



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

167 

 
En este informe hemos separado y descrito dos tipos de asociaciones de mangle (manglar 
denso y mangle disperso) esta categorización responde a la estructura y fisonomía que 
presentan las poblaciones de estas especies.  
 
En el manglar denso los individuos alcanzan hasta 8 metros de altura y están formando 
grandes poblaciones, esta característica fisonómica está influenciada por el sustrato (mayor 
disponibilidad de agua y nutrientes). 
 
Es necesario destacar que los manglares en la zona estudiada no alcanzan la exuberancia 
que podemos ver en otros lugares del país o del Caribe y Centroamérica, esto se debe a las 
condiciones del sustrato con escasa profundidad y nutrientes. 
 

 

Foto 2.3.1.2.2-1. A la derecha se observa el Manglar denso compuesto por las cuatro especies de mangle presentes en el 

país (tomada febrero, 2022). 

 
2.3.1.2.3.- Mangle disperso 
 
Este tipo de vegetación junto al bosque seco ocupa la mayor extensión de los terrenos 
incluidos en la Fase 1. Lo identificamos con esta nomenclatura para distinguirlo del tipo 
manglar con alta densidad de individuos y con altura generalmente sobre los 5 metros. En 
esta zona el sustrato es rocoso y sin o con muy poco nutrientes y agua. Los individuos 
generalmente no sobrepasan los 3 a 4 metros de alto y la especie dominante en más de un 95 
% es Conocarpus erectus (Foto 2.3.1.2.3-1). 
 
Junto al mangle botón se encuentran otras especies típicas del bosque seco de la región árida 
del Sur del país como: bayahonda, Prosopis juliflora; aroma o bayahonda prieta, Vachellia 
macracantha; Vachellia tortuosa; saona, Ziziphus rignoni, almacigo, Bursera simaruba; palo de 
chivo, Senna atomaria; uva de playa, Coccoloba uvifera.  
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También algunos arbustos, como son: Croton discolor; y Crossopetalum decussatum; 
Lonchocarpus pycnophyllus, entre otros. Las trepadoras y volubles presentes son:  Echites 
umbellata; Cissus trifoliata; Aristolochia sp.; Macfadyena unguis cati; Convolvulus nodiflorus; 
Ipomoea desrousseauxii y Gouania polygama, entre otros. 
 

 
Foto 2.3.1.2.3-1.- Mangle disperso, dominado por mangle botón, Conocarpus erectus, (tomada febrero,2022). 

 
Colindantes con el mangle, en áreas donde se acumulan abundantes sales y son inundados 
periódicamente, encontramos especies como: Saladito, Sesuvium portulacastum; Barrilla, 
Batis marítima; y Salicornia sp. 
 
2.3.1.2.4.- Bosque seco 
 
Es la asociación vegetal más extensa en toda la zona baja costera de la provincia Pedernales. 
Este bosque está caracterizado por la presencia de plantas de hojas pequeñas, generalmente 
espinosas, con madera dura. También plantas carnosas capaces de almacenar grandes 
volúmenes de agua. Aquí se destaca la presencia de los cactus que son plantas suculentas 
cuyo tipo biológico varía entre herbáceas y arbóreas. Los cactus más frecuentes en el área 
son: Consolea moniliformis; Harrisia divaricata; Opuntia antillana; Lemairocereus histrix y 
Melocactus pedenalensis (Foto 2.3.1.2.4-1). 
 
En esta zona la vegetación es parcialmente densa, pudiendo alcanzar hasta 75% de 
cobertura, en algunos lugares aparece la roca desnuda y en otros la costa arenosa. Las 
especies más abundantes son: Bayahonda, Prosopis juliflora; Bayahonda prieta, Vachellia 
macracantha; saona, Ziziphus rignoni; candelon, Senegallia skleroxyla; Almacígo, Bursera 
simaruba; Canela de la tierra, Canella winterama; Arraijan, Eugenia axillaris; Vera, Guaiacum 
sanctum; Piñi piñi, Exotema caribaeum; Guapira brevipetiolata; Ateramnus lucidus; Alelí, 
Plumeria obtusa; Frijolito, Capparis cynophallophora; Arraijan, Eugenia maleolens; Serrazuela,  
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Randia aculeata. Cotinilla, Metopium brownei; Gyminda latifolia.Así como algunas trepadoras, 
entre las que se destacan, Vanilla barbellata; Bejuco cascarita y Stigmaphyllon emarginatum. 
 

 
Foto 2.3.1.2.4-1.- Bosque seco con abundancia de cactáceas y árboles de porte bajo (tomada febrero 2022). 

 
2.3.1.2.5.- Sabana costera de pajón 
 
La Sabana Costera de Pajón está dominada principalmente por el Leptochloopsis virgata, y 
Croton poitaei (Foto 2.3.1.2.5-1). 
 
En la Isla Española existen numerosas sabanas naturales que han sido confundidas con 
sabanas antrópicas. Una de estas es la que se encuentra ubicada en las proximidades de La 
Cueva, Pedernales.  
 
La estructura puede describirse como una formación de arbustos y gramíneas con dos 
niveles, donde el más alto no sobrepasa 1.5 metros. El más bajo está compuesto por el pajón, 
algunos cactus y otras herbáceas. (Peguero & Jiménez, 2020). Las  especies más 
características de la flora asociada son: Mimosa diplotrichia, oreganillo, Turnera diffusa, carga 
agua, Senna angustisiliqua, melón espinoso, Melocactus pedernalensis; Opuntia caribaea, 
alpargata, Consolea moniliformis, Opuntia dillenii, pitajaya, Harrisia nashi; Rodeando esta 
sabana, es decir, en sus bordes entre el farallón y el litoral, se encuentran individuos de 
especies arborescentes y arbustivas, como: Tournefortia stenophylla; Cameraria linearilifolia; 
palo de chivo, Senna atomaria, bayahonda, Prosopis julifora, Bursera simaruba, Ziziphus 
rignoni, Plumeria subsessilis, Capparis cynophallophora, Senegalia skleroxyla, Pilosocereus 
polygonus, Lemaireocereus histrix, Capparis ferruginea; guao, Comocladia dodonaea; 
guayacan, Guaiacum officinale. 
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Foto 2.3.1.2.5-1.- Sabana Costera de Pajón dominada por Leptochloopsis virgata, y Croton poitaei (tomada febrero, 2022). 

 
2.3.1.3.- Composición Florística 
 
En el área del proyecto Pedernales, fueron identificadas 185 especies de plantas vasculares, 
distribuidas en 62 familias y 158 géneros, del total de especies presentes 147 son nativas y 32 
endémicas de la Isla Española, de estas 6 son naturalizadas (Ver Anexo VIII: Especies 
presentes en el Proyecto Pedernales Fase 1). 
 
2.3.1.4.- Especies protegidas 

 
Dentro del proyecto fueron identificadas 26 especies que se encuentran protegidas por la 
Convención Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas de Extinción 
(CITES). La República Dominicana es signataria de esta convención desde el año 1983 y 
otras incluidas en la Lista Roja Nacional. 
 
Las especies presentes en el proyecto y que están protegidas son: Maguey de bestia, Agave 
antillarum (VU); bombillitos (Foto 2.3.1.4-1), Mammillaria prolifera subsp. haitiensis (CITES, 
EN); alpargata (Foto 2.3.1.4-2), Consolea moniliformis (CITES,VU);  Opuntia antillana 
(CITES); tuna brava (Foto 2.3.1.4-3), Opuntia dilleni (CITES); pitajaya, (Foto 2.3.1.4-4) Harrisia 
nashii (CITES, EN); melón espinoso (Foto 2.3.1.4-5), Melocactus pedernalensis (CITES, CR); 
cayuco (Foto 2.3.1.4-6), Lemaireocerus hystrix (CITES); cayuco (Foto 2.3.1.4-7) Pilosocereus 
polygonus (CITES, VU); guasábara, Cylindropuntia caribaea (CITES);  Guayacán Guaiacum 
officinale (CITES, VU); vera, Guaiacum sanctum (VU) mangle prieto Avicennia germinans 
(VU); mangle blanco, Laguncularia racemosa (VU); mangle botón, Conocarpus erectus (VU); 
mangle rojo, Rhizophora mangle (VU); guaconejo, Amyris dyatripa (EN); Amyris elemifera 
(EN); Jacaranda ekmanii (CR); Cordia ensifolia (CR); Cordia ígnea (CR); Bursera brunea (CR);  
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Trichilia aquifolia (EN); bejuco de lombriz, Vanilla barbellata (CITES); Simarouba berteroana 
(VU); Pseudocarpidium domingensis (CR). 

 

 
Foto 2.3.1.4-1. Bombillito, Mammillaria prolifera subsp. haitiensis, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la 

categoría En Peligro y protegida por CITES (tomada febrero, 2022). 

 

 
Foto 2.3.1.4-2. Alpargata, Consolea moniliformis, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría Vulnerable y 

protegida por CITES (tomada febrero, 2022). 
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Foto 2.3.1.4-3. Tuna brava, Opuntia dillenii, especie incluida en la Lista Roja Nacional en la categoría Vulnerable y 

protegida por CITES (tomada febrero, 2022). 

 

  

Foto 2.3.1.4-4. En primer plano pitajaya, 

Harrisia nashii, especie incluida en la Lista 

Roja Nacional en la categoría En Peligro y 

protegida por CITES (tomada febrero, 2022). 

Foto 2.3.1.4-5. Melocactus pedernalensis,           

especie incluida en la Lista Roja Nacional en 

la categoría Peligro Crítico y protegida por 

CITES (tomada febrero, 2022). 
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Foto 2.3.1.4-6. Cayuco, Lemairocereus 

histrix, protegida por CITES, (tomada 

febrero, 2022). 

Foto 2.3.1.4-7. Cayuco, Pilosocereus 

polygonus, especie incluida en la Lista Roja 

Nacional en la categoría Vulnerable y 

protegida por CITES (tomada febrero, 2022). 

 
2.3.2.- Fauna terrestre 
 
2.3.2.1.- Herpetofauna 
 
De los vertebrados de la isla, los anfibios y reptiles poseen el número más alto de especies 
endémicas. En la actualidad existen 268 especies reconocidas para la Hispaniola, de las 
cuales 76 son anfibios y 192 reptiles. Se resalta que 73 de 76 anfibios y 180 de 192 reptiles no 
se encuentran en ninguna otra parte del mundo (Caribherp, 2022).  
 
La fauna de anfibios se encuentra dominada por ranas del género Eleutherodactylus (66), 
todas endémicas de la isla. Dos géneros de lagartos, Anolis (63) y Sphaerodactylus (35) 
constituyen la mitad de la fauna de reptiles de La Hispaniola. La conservación de la fauna de 
anfibios y reptiles ha llegado a un primer plano debido a que casi todo el bosque original de la 
isla ha sido destruido. La UICN concluyó en el 2007 que el 86% de los anfibios de la isla se 
encuentran en peligro de extinción (Hedges, 2007). Según la UICN (2013), la pérdida de 
hábitat es una de las principales amenazas para las especies que se encuentran en peligro de 
extinción a nivel mundial.  
 
Las especies que poseen requerimientos específicos como cobertura vegetal, cuerpos de 
agua y temperaturas determinadas, son muy sensibles a los cambios o modificaciones en los 
hábitats (Pettinicchi, 2000, Akcakaya, 1992), entendiendo así, que la protección de estos es 
de suma importancia para la conservación de las especies en el futuro.  
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Es preciso tomar en cuenta que son especies endémicas, por lo tanto, no se encuentran en 
ninguna otra parte del mundo (Schwartz y Henderson, 1991). Es muy importante conocer la 
estructura del hábitat y las interacciones de los miembros de las poblaciones, ya que este 
conocimiento es la base para entender la distribución de las especies en su hábitat (Akcakaya, 
1992).  
 
La zona de estudio, al igual que una gran área del país, presenta problemas importantes a 
considerar. La tala de árboles para la producción de carbón vegetal, leña, uso de la tierra con 
fines de cultivo, pastoreo y actividades mineras, además de otros factores no menos 
importantes son las principales amenazas que ponen en peligro la permanencia de los 
ecosistemas, y, por lo tanto, los hábitats de las especies. Lo visto anteriormente se observa 
con detalle en los planes de manejo en diferentes áreas protegidas de la región sur, Parques 
Nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, entre otros, próximos al área del proyecto 
(Maldonado et al., 2018). 
 
2.3.2.1.1.- Metodología para la caracterización de la herpetofauna 
 

Fueron utilizadas metodologías estandarizadas (Suárez y Mena, 1994; Rueda, 2006 en 
Angulo et al., 2006), las que consistieron en estaciones o puntos de muestreos en los que se 
realizaban búsquedas libres y sin restricciones, poniendo especial atención a los microhábitats 
disponibles. 
 
Esta técnica consiste en realizar caminatas en un radio de 50 metros durante el día y la 
noche, por un tiempo establecido de 25 minutos para cada estación o punto de muestreo. 
Este método es muy eficiente para obtener el mayor número de especies en el menor tiempo 
por parte de colectores experimentados. 
 
El muestreo se realizo combinando dos tipos de registros: los VES (Visual Encounter Survey o 
registros por encuentros visuales) y los AES (Auditive Encounter Surveys o encuentros 
auditivos) lo que permitió maximizar las posibilidades de registros, este método es eficaz 
siempre y cuando no se intenten contabilizar grandes coros de machos cantores en un área 
determinada.  
 
Atendiendo a los períodos de actividad que presentan las distintas especies de anfibios y los 
reptiles en bosques secos de la isla, los muestreos se efectuaron del 18/2/2022 al 21/2/2022 a 
lo largo de todo el día y gran parte de la noche (a partir de las 8:30 am hasta las 03:00 am).  
 
Se realizaron dos estaciones de muestreo (Tabla 2.3.2.1.1-1) para cada uno de los seis tipos 
de ambientes identificados: Humedal (Hu), Manglar Denso (MDe), Manglar disperso (MDi), 
Sabana de Bosque seco (SBS), Bosque seco (BS) y Bosque seco con árboles altos (BSCA).  
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Tabla 2.3.2.1.1-1. Estaciones muestreadas. 

Estación de 
muestreo 

Coordenadas UTM Tipo de cobertura 
vegetal o hábitat X Y 

HU-1 218804 1983815 
Humedal 

HU-2 218845 1983685 

MDe-1 218364 1982575 
Manglar Denso 

MDe-2 217918 1981903 

MDi-1 218538 1982711 
Manglar disperso 

MDi-2 218611 1982494 

SBS-1 218758 1982417 Sabana de Bosque 
seco SBS-2 219774 1984750 

BS-1 217844 1981757 
Bosque seco 

BS-2 218790 1982340 

BSCA-1 220163 1984265 Bosque seco con 
árboles altos BSCA-1 219504 1983250 

 
Tipos de cobertura vegetal o ambientes observados: Humedal (Hu), Manglar Denso (MDe), 
Manglar disperso (MDi), Sabana de Bosque seco (SBS), Bosque seco (BS) y Bosque seco 
con árboles altos (BSCA). La búsqueda en los VES se efectuó tanto sobre el sustrato, como 
entre la vegetación presente, revisando potenciales lugares de refugio y actividad (debajo de 
hojas, sobre hojas, bajo troncos y entre la vegetación). Ver Fotos 2.3.2.1.1-1, 2.3.2.1.1-2, 
2.3.2.1.1-3 y 2.3.2.1.1-4.  
 

 
Foto 2.3.2.1.1-1 Humedal (tomada febrero 2022). 
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Fotos 2.3.2.1.1-2 Manglar Denso imagen de la izquierda y manglar disperso a la derecha (tomadas febrero 2022). 

 

     
Fotos 2.3.2.1.1-3 Sabana de Bosque seco imagen de la izquierda y Bosque seco a la derecha (tomadas febrero 2022). 

 

 
Foto 2.3.2.1.1-4. Bosque seco con árboles altos (tomada febrero 2022). 
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Es necesario remarcar, que ambas metodologías no causaron impacto a los individuos ni a su 
entorno. Los registros se realizaron mediante capturas manuales y registros fotográficos para 
su identificación, posteriormente fueron liberados en el mismo lugar de captura. 
 
Para la determinación del estatus biogeográfico y el estatus de amenaza de las especies 
registradas fueron consultadas las listas de especies en peligro de extinción, amenazas y/o 
protegidas de la República Dominicana (Lista Roja, MIMARENA, 2018), la base de datos de la 
lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN Red List, 2022). Las bases de datos de anfibios y reptiles (Caribherp.com y 
GBIF.org), asimismo, con el respaldo de bibliografía adecuada y de las páginas web 
especializadas para anfibios y reptiles, Amphibiaweb.com y ReptileDatabase.com. 
 

2.3.2.1.2.- Resultados herpetofauna 
 

2.3.2.1.2.1.- Anfibios 
 
Para este grupo se registró una familia (Eleutherodactylidae), un género (Eleutherodactylus) 
y una especie (Eleutherodactylus pictissimus), esto representa el 1% de los anfibios presentes 
en la isla (Caribherp, 2021). El individuo (Eleutherodactylus pictissimus) fue registrado en el 
hábitat de Manglar denso (MDe). Ver Tabla 2.3.2.1.2.1-1.  

 
Tabla 2.3.2.1.2.1-1. Anfibios localizados en el área de estudio, estatus biogeográfico y estatus de amenaza para 

la especie. 

Orden Familias Nombre científico Estatus 
Lista Roja 

Nacional (RD) 
Lista Roja 

(UICN) 

Anura Eleutherodactylidae 
Eleutherodactylus 

pictissimus 
Endémica Vulnerable Vulnerable 

 

Especies crepusculares y/o nocturnas: Para el grupo de los anfibios no se registró ninguna 
especie con hábitos estrictamente crepusculares, estas inician sus actividades al atardecer, 
incrementándose a medida que oscurece, por tanto, son consideradas nocturnas. 
 
Estatus biogeográfico: La especie registrada es endémica de la Hispaniola (Caribherp, 2020 
y UICN, 2022). Ver Tabla 2.3.2.1.2.1-1. 
 
Especies Amenazadas: La especie registrada se encuentra amenazada bajo la categoría de 
Vulnerable (VU), según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
2022) y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la República Dominicana, 2018), debido a 
que presenta un alto riesgo de extinción a mediano plazo en estado silvestre (Tabla 
2.3.2.1.2.1-1). 
 
Especies introducidas: No fueron identificadas especies introducidas en el área de estudio. 
 
2.3.2.1.2.2.- Reptiles 
 
En cuanto al grupo de los reptiles, se registró un total de seis (6) familias, seis (6) géneros y 
nueve (9) especies, representando el 18% de los reptiles de La Hispaniola (Caribherp, 2021).  
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Las familias mejor representadas en el área fueron; Dactyloidae (2), Sphaerodactylidae (2) y 
Teiidae (2). Pertenecientes a estas familias, los géneros mejor representados fueron Anolis, 
Sphaerodactylus y Pholidoscelis con dos (2) especies respectivamente.  
 
La especie más abundante registrada fue Leiocephalus barahonensis perteneciente a la 
familia Leiocephalidae, con 15 individuos (Tabla 2.3.2.1.2.2-1).  

 
Tabla 2.3.2.1.2.2-1. Reptiles localizados en el área de estudio, estatus biogeográfico y estatus de amenaza para 

las especies. 

Orden Familias Nombres científicos 
Estatus 

biogeográfico 
Lista Roja 

(RD) 
Lista Roja (UICN) 

Squamata 

Dactyloidae 

Anolis longitibialis (Foto 
2.3.2.1.2.2-1) 

Endémica En peligro En Peligro 

Anolis brevirostris (Foto 
2.3.2.1.2.2-2) 

Endémica no amenazada Menor preocupación 

Gekkonidae 
Hemidactylus frenatus 

(Foto 2.3.2.1.2.2-3) 
Introducida no amenazada Menor preocupación 

Leiocephalidae 
Leiocephalus 

barahonensis (Foto 
2.3.2.1.2.2-4) 

Endémica no amenazada Vulnerable 

Sphaerodactylidae 

Sphaerodactylus 
plummeri (Foto 
2.3.2.1.2.2-5) 

Endémica Peligro Critico En Peligro 

Sphaerodactylus 
thompsoni (Foto 

2.3.2.1.2.2-6) 
Endémica Peligro Critico En Peligro 

Ameiva/Pholidoscelis 
lineolatus (Foto 
2.3.2.1.2.2-7) 

Endémica no amenazada Menor preocupación 

Teiidae 
Ameiva/Pholidoscelis 
chrysolaemus (Foto 

2.3.2.1.2.2-8) 
Endémica no amenazada Menor preocupación 

Iguanidae 
Cyclura cornuta (Foto 

2.3.2.1.2.2-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Endémica Vulnerable En Peligro 

Algunas especies han presentaron cambios taxonómicos, por lo que fueron renombradas (Caribherp.com). 
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Foto 2.3.2.1.2.2-1. Anolis cabezón de Barahona (Anolis longitibialis). Tomada de fototeca de Cristian Marte. 

 

 
Foto 2.3.2.1.2.2-2. Anolis grácil del desierto (Anolis brevirostris). Tomada de fototeca de Cristian Marte. 
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Foto 2.3.2.1.2.2-3. Gecko común de las casas (Hemidactylus frenatus). Tomada de fototeca de Cristian Marte. 

 

 
Foto 2.3.2.1.2.2-4. Lagartija de cola rizada de Barahona (Leiocephalus barahonensis). Tomada de fototeca de Cristian 

Marte. 
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Foto 2.3.2.1.2.2-5. Gekko de escamas agrandadas (Sphaerodactylus plummeri). Tomada de fototeca de Cristian Marte. 

 

 
Foto 2.3.2.1.2.2-6. Gekko de las rocas (Sphaerodactylus thompsoni) Foto: Blair Hedges (extraida de Caribherp.com.) 
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Foto 2.3.2.1.2.2-7 .Lagartija enana de cola azul (Pholidoscelis lineolatus) Foto: Blair Hedges (extraida de Caribherp.com). 

 

 
Foto 2.3.2.1.2.2-8. Lagartija de pico rojo (Pholidoscelis chrysolaemus). Tomada de fototeca de Cristian Marte. 
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Foto 2.3.2.1.2.2-9. Iguana rinoceronte (Cyclura cornuta). Tomada de fototeca de Cristian Marte. 

 
Asociado a los tipos de ambientes se registraron: una (1) especie (Hemidactylus frenatus) 
para las zonas de Humedal, con ocho (8) individuos; tres (3) especies para el Manglar Denso, 
siendo la más común Anolis longitibialis con dos (2) individuos; una (1) para el Manglar 
Disperso (Anolis longitibialis) con un individuo (1); cinco (5) especies para los ambientes de 
Sabana de Bosque Seco 
 
Siendo Leiocephalus barahonensis la especie más común con seis (6) individuos; cinco (5) 
especies para el Bosque Seco con Leiocephalus barahonensis como la especie más común 
con tres (3) individuos; finalmente, ocho (8) especies para las áreas de Bosque Seco con 
Árboles Altos fueron registradas, siendo Anolis brevirostris la especie más común, con (8) 
individuos. Visto lo anterior, los ambientes de Bosques Secos y Bosques Secos con Árboles 
Altos representan los de mayor importancia desde el punto de vista de la diversidad y 
abundancia de especies (Figura 2.3.2.1.2.2-1).  
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Figura 2.3.2.1.2.2-1.- Reptiles asociados a dos distintos tipos de ambientes identificados. 

 
Fuente: Empaca@. 

 

Estatus biogeográfico: De las nueve (9) especies de reptiles registradas, ocho (8) son 
endémicas de La Hispaniola (Caribherp, 2022). Esto representa el 14% de endemismo para el 
área de estudio. Se registró una especie introducida (ver Tabla 2.3.2.1.2.2-1).  
 
Especies crepusculares y/o nocturnas: Se registran tres especies con hábitos 

crepusculares y/o nocturnos, Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus thompsoni como 

especies crepusculares y la especie introducida Hemidactylus frenatus como nocturna. 

Especies Amenazadas: Como parte de las especies amenazadas registradas en el área de 
estudio fueron identificadas las siguientes categorías según los criterios de la lista roja 
nacional (Lista Roja Nacional): una (1) especie Vulnerable (Cyclura cornuta), una (1) especie 
En Peligro (Anolis longitibialis) y dos (2) especies en Peligro Crítico de extinción 
(Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus thompsoni).  
 
Mientras que para los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza 
(UICN, 2022), tres (3) de las especies registradas se encuentran incluidas bajo el criterio de 
especies En Peligro (Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus thompsoni y Cyclura 
cornuta), Por lo que el 44% de las especies registradas en el área se encuentra bajo algún 
criterio de amenaza (Ver Tabla 2.3.2.1.2.2-1). 
 
2.3.2.1.3.- Diversidad de especies de la herpetofauna 
 

Los tipos de vegetación de mayor importancia desde el punto de vista de la diversidad de 
especies fueron los ambientes que presentaron mayores grados de conservación (Bosques 
secos y Bosques Secos con Árboles Altos).  
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El 44 % de las especies registradas se encuentra bajo algún grado de amenaza, esto se debe 
principalmente a la pérdida de hábitats y a la distribución restringida que presentan. Fueron 
muy evidentes las alteraciones en algunas áreas, y se observaron impactos asociados a 
actividades mineras del pasado y el presente. Nuestros resultados sugieren que el 56% de las 
especies registradas aún se encuentran presentes a pesar de los impactos, sin embargo, las 
especies amenazadas poseen mayores requerimientos de hábitats, por lo que presentan una 
mayor sensibilidad ante los impactos identificados.  
 
A pesar de presentar baja diversidad de especies durante este muestreo, las áreas de 
Humedal representan zonas de gran importancia en el área, por ser los únicos cuerpos de 

agua en la zona, un aspecto vital para muchas de las especies que allí habitan. Por otra parte, 
representan un complejo de humedales conocidos como Humedales de Jaragua, protegidos 
bajo convenios internacionales (Ramsar), siendo así áreas de importancia para la 
biodiversidad. Además, poseen la categoría de manejo Área Nacional de Recreo, Playa Cabo 
Rojo-Pedernales, por los que acciones para conservar la zona deben ser tomadas en cuenta 
(Ramsar, RSS 2.2).  
 
2.3.2.1.4.- Importancia de las especies endémicas de la herpetofauna 
 

La presencia de especies endémicas realza la importancia biológica de un área determinada, 

ya que supone una distribución única o restringida a un área o región geográfica para un 

determinado grupo de especies. Se registró un total de nueve (9) especies endémicas, 

representando el 22% de las reportadas para la isla. El ambiente que presentó la mayor 

cantidad de endemismos fue el Bosque Seco con Árboles Altos, el 40% de las especies 

citadas en este estudio se destacan por el hecho de ser endémicas con distribución 

geográfica restringida a la Península de Barahona y una pequeña porción de la Península 

Tiburón (Caribherp, 2022; Schwartz y Henderson, 1991). 

 

2.3.2.1.5.- Especies amenazadas con distribución restringida 
 
Las islas como las Antillas Mayores poseen altos niveles de endemismo, la importancia de 
esto radica en que las especies se encuentran aisladas geográficamente y solo se les puede 
encontrar en islas o restringidas a zonas muy específicas. En la Hispaniola un gran número de 
especies poseen distribuciones restringidas, esto las convierte en un objetivo muy vulnerable 
ante cualquier desastre, ya sea natural o de origen antropogénico. La pérdida y degradación 
del hábitat es la principal razón por la cual las poblaciones de anfibios y reptiles están 
declinando a nivel mundial (UICN, 2022).  
 
Se registraron cuatro especies con distribución geográfica restringida durante los muestreos 
(Anolis longitibialis, Leiocephalus barahonensis, Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus 
thompsoni), siendo S. plumeri y S. thompsoni, las que representan mayores niveles de 
amenaza.  
 
Estas especies se encuentran en áreas rocosas en hábitats extremadamente xéricos, con 
presencia de agaves muertos y otros restos de vegetación (Thomas y Hedges 1992).  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

186 

 
Si bien estas especies se encuentran en un área desértica que puede estar sujeta a presiones 
más bajas de amenaza en relación con muchas áreas en la Hispaniola, requieren de una 
cobertura boscosa del suelo para sobrevivir en este ambiente extremadamente hostil, estos 
requerimientos las coloca en un riesgo particular debido a los impactos y/o amenazas 
comunes en el área como la deforestación con fines de extracción de leña y fabricación de 
hornos de carbón. Además, la minería continúa en esta región. Otro aspecto importante por 
considerar es la falta de medidas de conservación específicas para estas especies, la mayor 
parte de la distribución conocida se encuentra en la periferia del Parque Nacional Jaragua, por 
lo que parte de sus poblaciones se encuentran desprotegidas (Figura 2.3.2.1.5-1).  
 

Figura 2.3.2.1.5-1. Especies amenazadas con distribución restringida. 

 
Fuente: Amphibians and reptiles of Caribbean Islands. ©1999-2022 S. Blair Hedges. 

 

La extinción de una especie endémica supone su desaparición no solo de la isla, sino, de todo 
el mundo. Este dato es de mucha importancia a la hora de tomar medidas de conservación. 
Los datos acerca de las especies endémicas con distribución muy restringidas ofrecen una 
contribución de importancia para los análisis de conservación. Hoy en día, los 
conservacionistas utilizan datos sobre geografía y biodiversidad para establecer pautas y 
prioridades a la hora de localizar nuevas áreas protegidas (Brooks et al. 2006).  
 

2.3.2.1.6.- Objeto de conservación  
 

Se identifican y se adoptan los siguientes objetos de conservación y manejo: 
 
Bosque seco sobre roca calcárea: que incluye los identificados en el estudio como Bosque 
seco y Bosque seco con árboles altos. Conservar intacto este ecosistema será de vital 
importancia. De hecho, este ecosistema se encuentra incluido como parte de los objetos de 
conservación en el plan de manejo del parque nacional Jaragua (MIMARENA, 2015).  
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Representa el hábitat de las especies amenazadas y de distribución restringida (Foto 
2.3.2.1.6-1). 
 

     
Fotos 2.3.2.1.6-1. Vista del ambiente de bosque seco sobre roca calcárea, hábitats de especies amenazadas y restringidas. 

Tomadas en febrero 2022. 

  

Tortugas marinas: se encuentran incluidas como parte de los objetos de conservación en el 
plan de manejo del parque nacional Jaragua (MIMARENA, 2015), la zona de estudio se 
encuentra en la periferia de este importante parque y su costa (Foto 2.3.2.1.6-2) ha sido 
enlistada como parte de las áreas de anidación que utilizan especies como el Carey 
Eretmochelys imbricata, (MIMARENA, 2015; Maldonado et al., 2018), listada en peligro crítico 
de extinción (CR) según la lista roja de especies amenazadas de la unión internacional para la 
conservación de la naturaleza (UICN, 2022).  
 
A pesar de no haber sido muestreadas las zonas de arrecifes de coral por el equipo 
herpetológico, la zona costera representa un área de importancia para juveniles de tortugas 
verdes (Chelonia mydas) y por igual el Carey (Eretmochelys imbricata), por ser áreas de 
alimentación y descanso (Maldonado et al., 2018). No se recomienda la alteración o 
modificación de este.     
 
Iguanas: La Iguana Rinoceronte de Hispaniola (Cyclura cornuta) es endémica y se distribuye 
ampliamente por toda Hispaniola, incluidas muchas de sus islas cercanas. Su rango 
geográfico actual está fragmentado en relación con su probable distribución histórica. Se 
asocian principalmente con regiones xéricas, sin embargo, también se pueden encontrar en 
bosques semihúmedos tropicales. La destrucción del hábitat debido a la producción de carbón 
vegetal, el desarrollo turístico, la agricultura, el pastoreo de ganado y la minería de bauxita 
representan amenazas importantes para las iguanas rinocerontes de la Hispaniola, 
 

Desafortunadamente, estas áreas también representan el hábitat preferido de las iguanas 
(Ottenwalder 2000 en UICN, 2022). Las especies exóticas invasoras también representan 
amenazas importantes (Foto 2.3.2.1.6-3).  
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Foto 2.3.2.1.6-2. Vista de una sección de la playa de Cabo Rojo, área de anidación de la Tortuga Carey (E. imbricata). 

Tomada de fototeca de Cristian Marte. 

 

 
Foto 2.3.2.1.6-3. Individuo de Iguana Rinoceronte observada en el bosque seco sobre roca calcarea. Tomada de fototeca de 

Cristian Marte. 

 
Gekkos de las rocas (Sphaerodactylus): para este grupo se destaca el Gekko de las rocas 
(Sphaerodactylus thompsoni) y el Gekko de escamas agrandadas (Sphaerodactylus 
plummeri).  
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La mayor parte de las poblaciones de S. plummeri y S. thompsoni se encuentran fuera del 
área protegida Parque Nacional Jaragua (UICN, 2022), por lo que conservar sus hábitats 
garantizará la permanencia de estas (Foto 2.3.2.1.6-4).  
 

 
Foto 2.3.2.1.6-4. Individuo de Gekko de escamas agrandadas (Sphaerodactylus plummeri), observada en el bosque seco. 

Tomada de fototeca de Cristian Marte. 

 
2.3.2.2.- Aves 

 

El estudio permitió determinar la abundancia y riqueza de las especies presentes en el área, 
relacionándolas con los hábitats de uso mediante la identificación de los gremios tróficos y el 
estatus biogeográfico de las especies e individuos que usan estos lugares. 
 
Adicionalmente, se verificó el estatus de conservación de las especies localizadas en el área 
del proyecto, comprobando si hay algunas incluidas como amenazadas y protegidas, de 
acuerdo con la Lista Roja de La Unión Mundial Para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
2021), la Lista Roja de las Especies de Flora y Fauna Amenazadas de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011) y el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (UNEP CITES, 2021).  
 
También se determinó, si en dicho lugar existen hábitats frágiles que tengan características 
especiales, que sean refugio de alguna especie con rango restringido dentro de la isla, o 
hábitats críticos para las especies de fauna, de acuerdo con los lineamientos de la IFC en su 
Norma de Desempeño 6 (Nota técnica del BID, 932. 2015).  
 
Como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), las informaciones obtenidas durante la 
evaluación serán útiles para la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental (PMAA) que 
recomendará medidas y acciones dirigidas a reducir los impactos y amenazas que pudieran 
producir las diferentes fases del proyecto, sobre la fauna presente en el lugar. 
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El área de estudio está ubicada en la localidad de Cabo Rojo, provincia Pedernales, República 
Dominicana, limitando con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jaragua, el cual 
forma parte de la reserva de la biosfera, compuesta por los parques 
nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco, Lago Enriquillo e Isla Cabritos y se encuentra 
ubicado al suroeste de República Dominicana, representando una zona de alta biodiversidad 
a nivel regional (Grupo Jaragua, 2006). 
 
El Parque Nacional Jaragua está localizado en la región suroeste de la República 
Dominicana y enclavado en el procurrente de Barahona. Fue creado el 11 de agosto de 1983 
por decreto No. 1315 y tiene una extensión total de 1374 km², incluyendo 950 km² de 
superficie marina (DNP et al. 1986).  
 
Como forma de complementar la información de esta línea base, se procuró obtener 
información referente a trabajos realizados con la fauna en la zona del Parque Nacional 
Jaragua, los cuales constituyen antecedentes del presente estudio (Anexo IX-D).   
 
El área del Parque Nacional Jaragua comenzó a ser visitada en el 1922 por G.K Noble, quien 
realizó importantes investigaciones con reptiles (Noble y Hassler 1923).   
 
Luego, Alexander y Wetmore visitaron la zona en varias ocasiones para recopilar información 
para su publicación, la cual quedó registrada en el informe “Additional notes on the birds of 
Haiti and the Dominican Republic y The Birds of Haití and Dominican Republic.” (Wetmore y 
Lincoln 1933). 
 
William Belton realizó estudios sobre aves marinas, entre los años 1950 y 1952. También 
Richard Thomas y David Lember llevaron a cabo estudios sobre reptiles en 1964, (Schwartz y 
Kliniskowski 1965), en tanto en el año1974. John Faaborg y Dona Howell realizaron trabajos 
con las aves terrestres de la Isla Beata, lugar que está incluido en el mismo Canal Marino de 
Cabo Rojo (Faaborg, 1980).     
 
En el año1978, un grupo de especialistas del Museo de Historia Natural realizaron 
investigaciones multidisciplinarias en la zona costera del parque Nacional Jaragua 
(Ottenwalder, 1979).  Ese mismo año de 1978, Wiley y Ottenwalder realizaron estudios sobre 
aves en la isla Beata y Alto Velo (Wiley y Ottenwalder, 1990). 
 
En el año1983, el Departamento de Vida Silvestre (DVS) publica el documento Estudios de las 
Áreas Silvestre de la Península de Barahona y la Isla Beata, el cual fue tomado como base 
para la creación del Parque Nacional Jaragua. Tres años después, en 1986, se publica el Plan 
de Manejo y Conservación para el Parque Nacional Jaragua, un trabajo preparado por 
técnicos de la Dirección Nacional de Parques (DNP) la Subsecretaría de Recursos Naturales 
(SURENA), la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) y el Servicio Alemán de Cooperación 
Social-Técnica (DED) (DNP et al. 1986).       

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Jaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Sierra_de_Bahoruco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_nacional_Lago_Enriquillo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Isla_Cabritos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Barahona_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
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En 1987, un grupo multidisciplinario de especialistas del Museo de Historia Natural de Santo 
Domingo realizó un viaje al área marina del Parque Jaragua, en el que se incluyeron 
investigadores tales como Sixto Inchaustegui, Tomás Vargas, y Wayne Arendt, (Ottenwalder 
1979). Durante sus estudios en la zona estos trabajaron con diferentes grupos de la flora y 
fauna.   
 
En 1993, técnicos del Grupo Jaragua realizaron el Monitoreo de Ecosistemas Terrestres para 
el Parque Nacional Jaragua (Grupo Jaragua, 1996). 
 
A partir del año 1996, Steven Latta realizó un estudio en el área de Cabo Rojo, con el que se 
inició un proyecto para la realización de un inventario sobre la nidificación de las especies que 
usan el área de bosque seco de Cabo Rojo.   
 
2.3.2.2.1.- Metodología para la caracterización del grupo de las aves 
 
Técnicas de muestreos para aves: En el caso de las aves se usó el método de búsqueda 
intensiva, mediante recorridos en el área del proyecto, estos recorridos se realizaron a pie y 
en las horas de mayor actividad de las aves para lograr un mayor resultado durante el 
esfuerzo empleado o tiempo (Ralph, et al 1995). 
 
También se realizaron algunas entrevistas a personas que viven en la zona, para recolectar 
información sobre la historia de la fauna en el lugar y las actividades de estas y los posibles 
cambios a la que han sido sometidas las especies de este lugar. Las personas entrevistadas 
fueron escogidas al azar. 
 
Para la identificación y clasificación taxonómica de las especies de aves, se siguen las normas 
y reglas de American Ornithological Society, (AOS); la Guía de Aves de la República 
Dominicana y Haití y A Guide to the Birds of the West Indies (AOS, 2020; Latta et al. 2006 y 
Raffaele et al. 1998).  
 
Para las categorías de los estatus biogeográficos se utilizaron las categorías propuestas por 
Raffaele et al. (1998) y Latta et al. (2006) que incluyen:  
 
Residente: Especies de presencia permanente de forma natural, que se reproducen en la 
Hispaniola.  
 
Endémicas: Especies de presencia únicamente en la Isla y sus territorios, cuya presencia no 
se encuentra en otro lugar del mundo.  
 
Migratorias: Especies que se reproducen fuera de la Isla y se presentan en la Isla durante su 
tiempo de no reproducción, generalmente de septiembre a abril.  
 
Introducidas: Especies no nativas de la isla, pero que, por razones no naturales como 
liberaciones y escapes, están presentes en áreas silvestres donde pueden incluso 
reproducirse.  
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Para la clasificación de los gremios tróficos se utilizaron las siguientes categorías:  
 
Insectívoros: Especies que su dieta está basada fundamentalmente en insectos.  
 
Frugívoros: Especies que se alimentan mayormente de frutos y semillas. 
 
Nectarívoros: Especies que su alimentación está basada en el néctar producido por las flores 
de las plantas. 
 
Piscívoros: Especies que dependen estrictamente de peces para su alimentación. 
 
Rapaces: Son "aves de presa", carnívoros, que cazan y se alimentan de animales incluyendo 
otras aves (Guariguata y Kattan, 2002 y Reales et al. 2009).  
 
Carroñeros: Especies que se alimentan de cadáveres de animales, sin haber participado en 
su caza. 
 
Omnívoros: Especies oportunistas y generalistas, con capacidad de comer semillas e 
insectos y pequeños vertebrados (Guariguata y Kattan, 2002 y Reales et al. 2009).  
 
Para la identificación del estado de conservación de las especies y los hábitats críticos se 
tomaron en cuenta las consideraciones de la Lista Roja de La Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2020), la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora 
Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) y el documento Marco 
ambiental y social del Banco Mundial (Banco Mundial, 2016). Para definir, si, en el área del 
proyecto, existe algún lugar con característica de hábitat crítico, se tomaron en cuenta los 
cincos criterios, para tales fines, implementados por International Finance Corporation o IFC 
por sus siglas en inglés. 
 
Estaciones de muestreo: En la Tabla 2.3.2.2.1-1 se presentan las coordenadas UTM de los 
puntos de muestreos para el muestreo de aves (Mapa de ubicación de estaciones de 
muestreo). 
 

Tabla 2.3.2.2.1-1. Coordenadas UTM de los puntos muestreos. 

Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM Tipo de 
cobertura 
vegetal o 
hábitat 

Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM Tipo de 
cobertura 
vegetal o 
hábitat 

X Y X Y 

1 219514 1989096 Área de manglar  17 221768 1983788 Bosque seco 

2 219833 1988173 Área de manglar  18 221722 1982955 Bosque seco 

3 220757 1988181 Bosque seco 19 218437 1982631 Bosque seco 

4 219632 1987464 Bosque seco 20 219656 1982254 Bosque seco 

5 217743.36 1987637.86 
Área costero-
marina   

21 
221806 1982043 

Bosque seco 

6 220773 1987383 Bosque seco 22 220213.14 1981694.91 Bosque seco 

7 218368 1986379 Área de manglar  23 218983 1981597 Bosque seco 

8 219946 1985946 Área de manglar  24 217980.1 1982106.93 Bosque seco 
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Continuación Tabla 2.3.2.2.1-1.  

Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM Tipo de 
cobertura 
vegetal o 
hábitat 

Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM Tipo de 
cobertura 
vegetal o 
hábitat 

X Y X Y 

9 
221301 1985923 

Bosque seco 25 
217275.22 1982133.83 

Área costero-
marina   

10 219306 1985324 Área de manglar  26 216903.19 1981538.67 Bosque seco 

11 218954 1984602 Área de manglar  27 217388 1980986 Bosque seco 

12 
220755 1984878 

Bosque seco 28 
218819.39 1979570.83 

Área costero-
marina   

13 219402 1984269 Bosque seco 29 219543 1980046 Bosque seco 

14 
218965 1983797 

Área de 
humedal  

30 
220656 1980844 

Bosque seco 

15 220188 1983809 Bosque seco 31 221111 1979977 Bosque seco 

16 
220856 1983931 

Bosque seco 32 219329 1978468 
Área costero-
marina   

    33 219864 1977797 Bosque seco 

 
2.3.2.2.2.- Área de estudio 
 

En el área del proyecto se identificaron cuatro tipos de hábitats como los de mayor 
importancia para los grupos taxonómicos involucrados en el trabajo. Estos fueron: el bosque 
seco, áreas de manglares, laguna o humedales estacionales o permanentes y el área costera 
marina.  
 
Bosque seco: Se trata de un tipo de vegetación sobre un sustrato de roca caliza, con algo de 
suelo entre las grietas y fisuras, su altura presenta condiciones variables, según las especies 
presentes, que van desde una vegetación baja en la sabana costera influenciada por la acción 
del viento costero, formado principalmente por especies de cactus, arbusto espinosos y 
matorrales, hasta una vegetación más alta que adopta esta forma según se va alejando de la 
costa, alcanzando una altura de ocho y diez metros en algunos lugares (DNP, 1966 y 
Hartshorn, 1981) con un diferencia clara entre los parámetro de cobertura, densidad de 
especies y composición de los estratos.  
 
Durante los trabajos realizados para esta línea base, se observaron los impactos sobre la 
vegetación afectada por actividades de corte y recolecciones de material vegetativo y 
actividad de cacería, que se realizan en la zona de manera recurrente (Foto 2.3.2.2.2-1).  
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Foto 2.3.2.2.2-1. Área de bosque seco (tomada marzo, 2022). 

 

Área de Mangles: Esta área está ubicada desde las orillas de la playa de Cabo Rojo, y su 
estructura está compuesta por las cuatro especies de mangle presentes en la isla: 
Laguncularia racemosa, Avicennia germinan, Conocarpus erectus y Rhizophora mangle, la 
combinación de estas especies forman lo que se denomina el hábitat de Manglar (Foto 
2.3.2.2.2-2), el cual se encuentra disperso de forma fragmentada y ocupando parte del área 
señalada para el proyecto.  
 
Este hábitat de manglar ocupa una llanura inundable con cuerpo de agua de manera 
interrumpida, presentando algunos fragmentos de espejo de agua, que sirve de refugio y 
protección para muchas especies de aves, tanto residentes como migratorias.  
 
Lagunas o humedales estacionales o permanentes: Son áreas inundadas ubicadas entre 
la vegetación de los mangles, ocupando una franja a todo lo largo del área del manglar, su 
tamaño aumenta durante la temporada de lluvia.  
 
Área costero-marina: Esta área comprende: parte de las orillas de la costa y los terrenos 
arenosos presentes frente a la costa denominada playa, con una vegetación formada 
principalmente por pastizales de porte bajo por la acción del viento costero (Foto 2.3.2.2.2-3).  
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Foto 2.3.2.2.2-2. Áreas de Manglares en los humedales (tomada marzo, 2022). 

 

 

Foto 2.3.2.2.2-3. Área costera marina (tomada marzo 2022). 

 
2.3.2.2.3.- Resultados de las aves  
 
2.3.2.2.3.1.- Riqueza, composición y diversidad de aves 
 
Las informaciones presentadas a continuación son resultados de los muestreos realizados 
durante los trabajos de campo realizados en el mes de febrero del 2022, usando los 34 puntos 
de muestreo, distribuidos uniformemente en cuatro hábitats presentes en la zona del proyecto 
y su área de influencia, empleando la metodología anteriormente descrita.  
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Durante el muestreo con este grupo, se localizaron un total de 932 individuos, pertenecientes 
a 131 especies que están contenidas en 40 gremios familiares, pertenecen a 19 ordenes (ver 
Anexo XI-A).  
 
La estructura de la comunidad de aves en este lugar está caracterizada por una alta 
dominancia de la familia Scolopacidae, del orden Charadriiformes, con 20 especies 
registradas en el lugar, de estas 18 son migratorias, representando un 90% de las especies 
registradas dentro de esta familia, el otro 10% está compuesto por las dos especies 
residentes: Himantopus mexicanus y Charadrius vociferus. 
 
La mayoría de estas especies es insectívora y su subsistencia dependen en gran medida de 
los cuerpos de agua, en donde consumen grandes cantidades de invertebrados acuáticos, 
solo están presentes en la zona durante la temporada migratoria, viajan motivadas por el 
invierno en Norteamérica, iniciándose en los meses de agosto y septiembre, desde 
Norteamérica hacia el área del Neotrópico, para luego iniciar el regreso entre los meses de 
marzo y abril (Butcher, 1992). 
 
En esta época, la distribución de la comunidad de aves en este lugar está caracterizada por 
una alta presencia de la familia Parulidae, con 15 especies del orden Passeriformes. Al igual 
que la familia anterior, también está formada en su mayoría por especies migratorias, que se 
alimentan mayormente de insectos.  
 
De las 15 especies que componen esta familia, en este lugar solo hay una que es residente, la 
Setophaga petechia o Cigüita del Manglar, la cual, como su nombre lo indica, solo está 
presente en el área de manglar y sus alrededores. Esta se encuentra incluida como especie 
amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Otra familia con muy buena representación en el área es la Ardeidae, del orden 
Pelecaniformes con 11 especies, que son residentes e insectívoras, son zancudas y en su 
mayoría su sobrevivencia depende de ambientes acuáticos, que en este caso son los 
humedales presentes en el área. Las especies con mayor cantidad de individuos de esta 
familia fueron: Egretta thula con 16 y Bubulcus ibis con 14 individuos.      
 
De la familia Columbidae, del orden Columbiformes, se identificaron un total de ocho especies. 
Todos los miembros de este grupo son frugívoros y residentes, por lo que todas las especies 
se reproducen en el área. 
 
Le sigue la familia Laridae, del orden Charadriiformes, con seis especies, tienen estatus 
biogeográfico de residentes, se alimentan mayormente de peces (piscívoras), son acuáticas, 
en el área del proyecto se encuentran en el área costeras marinas. Algunas de ellas son 
pelágicas y se pueden encontrar formando colonia reproductiva en el área marina del Parque 
Nacional Jaragua, en lugares como Los Cayos de los Frailes y la isla de Alto velo.   
 
La familia Anatidae del Anseriformes tiene una representación en el área de seis especies, 
dentro de ellos puede haber especies tanto residentes como migratorias.  
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También en término trófico, poseen una dieta más generalizada donde pueden usar insectos, 
frutas, semillas y peces, (omnívoros), generalizando el uso de los recursos en su área de 
acción, que son las áreas inundadas que forman los humedales. Estos son los lugares donde 
este grupo tiene una mayor presencia en la zona, lugares que usan como comedero, como 
refugio y para reproducirse.       
 
Luego, las familias Cuculidae, Tyrannidae, Hirundinidae y Thraupidae, de los órdenes 
Cuculiformes y Passeriformes, con cuatro especies cada una y representan especies 
insectívoras y frugívoras, también residentes, endémicas y migratorias, presentando una 
combinación entre las categorías del estatus biogeográfico y los gremios tróficos localizados 
en el área. Estas especies tienen presencia en los manglares y el bosque seco (ver Anexo IX-
B).    
 
Las familias; Apodidae, Rallidae, Threskiornithidae, Pandionidae y Icteridae, de los órdenes, 
Apodiformes, Gruiformes, Pelecaniformes y Accipitriformes, tiene tres especies cada una, que 
están formadas por individuos residentes y migratorios con conducta trófica combinada, 
teniendo individuos insectívoros y piscívoros. Estas especies tienen presencia en los 
humedales, los manglares y el bosque seco.  
 
Un grupo de familias que están representadas por sólo dos especies en el área del proyecto, 
son: las Trochilidae, Picidae, Falconidae, Psittacidae, Vireonidae Corvidae, Hirundinidae, de 
los órdenes Apodiformes, Piciformes y Passeriformes que están compuesta por dos especies, 
en las que se combinan los estatus biogeográficos al igual que los gremios tróficos, 
presentando especies migratorias, residentes y endémicas como es el caso de los género, 
Amazona, Vireo, Psittacara, Corvus y Phaenicophilus, que forman parte de las especies 
endémicas.  
 
Lo mismo sucede con los gremios tróficos, estas familias tienen especies insectívoras, 
nectarívoras, rapaces y frugívoras, con una amplia distribución en los tipos de vegetación 
terrestre trabajados durante la evaluación realizada. 
 
Las otras 16 familias sólo están representadas por una especie en el área de estudio y los 
estatus y gremios tróficos están mezclados en diferentes categorías, presentando especies 
endémicas y residentes, frugívoras, insectívoras, nectarívoras, rapaces, carroñero (Anexo IX-
B).  
 
2.3.2.2.3.2.- Estatus biogeográfico  
 
El estatus biogeográfico de las especies localizadas en el área del proyecto está dominado 
por el grupo de los residentes, de los cuales se localizaron un total de 72 especies y 
representan un 55% del total de las localizadas durante el estudio, constituyendo más de la 
mitad de las especies encontradas en el área (Figura 2.3.2.2.3.2-1). 
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Figura 2.3.2.2.3.2-1. Estatus biogeográfico presente en el área. 

 
Fuente: Empaca@. 

 

Las especies migratorias o residentes en la isla durante el invierno están representadas por un 
30%, con un total de 39 especies. De las especies endémicas se encontraron 15, para un 
11%, las especies introducidas tienen cinco representantes en el área para un 4% del total de 
especies localizadas (ver Anexo IX-B).  
 
2.3.2.2.3.3.- Distribución trófica  
 
Durante el estudio se localizaron siete categorías tróficas (Figura 2.3.2.2.3.3-1), de las cuales 
el grupo mejor representado fue el de los insectívoros, con 77 especies, llegando a un 58% 
del total de las especies encontradas, más del cincuenta por ciento de las especies 
encontradas en el área. Los mejores representantes de este grupo trófico se encuentran en 
las familias Parulidae, Scolopacidae y Ardeidae entre otras. Este grupo tiene una importante 
presencia en los tres lugares terrestres evaluados.  
 
De las especies que se alimentan de semillas y frutos, denominadas frugívoras, se 
encontraron 19 en el área, para un 16%. Los mejores representantes de este grupo son los 
individuos pertenecientes a las familias Columbidae, con una mayor distribución en el área del 
Manglar y el área del bosque seco. 
 
También se localizaron 10 especies que se alimentan tanto de semillas, frutos e insectos, 
denominadas omnívoras, con una representación de un 7%. La familia Anatidae, son los 
mejores representantes de este gremio trófico, con una mayor presencia en el área de los 
humedales, son mejor conocidos en nuestro país como Patos.  
 
Incluido en este grupo también están las especies de los dos cuervos endémicos (Corvus 
palmarum y Corvus leucognaphalus) y los introducidos Numida meleagris y Gallus gallus.   
  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

199 

 
Figura 2.3.2.2.3.3-1.- Gremios tróficos presentes en el área. 

 

Fuente: Empaca@. 

 
Las especies que se alimentan de los néctares de las flores, los nectarívoros, están 
representados por las especies Mellisuga minima, Anthracothorax dominicus y Coereba 
flaveola, de las familias Trochilidae y Coerebidae, y suman tres, para un 4%. Estas especies 
en alguna época del año deben complementar su dieta con insectos principalmente en tiempo 
de reproducción (ver Anexo IX-B).  
 
Del grupo de las rapaces, se localizaron un total de seis especies, significando un 5%, dentro 
de las que se tienen dos especies nocturnas de las familias Tytonidae y Strigidae y cuatro 
diurnas de las familias Accipitridae, Pandionidae y Falconidae.  
 
La mayoría de estas especies están de forma permanente en la zona y se alimentan cazando 
otras aves pequeñas, ratas, ranas, lagartijas, pequeños vertebrados e insectos, con excepción 
del Pandion haliaetus, que es una especie migratoria que se alimenta de peces.   
 
Las especies que se alimentan de peces tienen una representación de 15, representando un 
11%; son aves acuáticas que tienen una mayor presencia en el área costera marina y el área 
de los cuerpos de agua internos que forman el humedal.  
 
Por último, se encontró una especie que se alimenta de carroñas, con una representación de 
un 1% del total de especies localizadas durante el trabajo (ver Figura 2.3.2.2.3.3-1).  
 
2.3.2.2.3.4.- Especies con mayor número de individuos localizados 
 
Las especies mejor representadas o con mayor cantidad de individuos en el área son:  
Zenaida macroura (rolón rabinche): pertenece a la familia Columbidae, es residente, frugívora 
con poblaciones estables y muchos desplazamientos en la zona.  
 
Se observaron 28 individuos, estuvo presente en tres de los hábitats trabajados; su mayor 
presencia se localizó en las áreas de bosque seco y las áreas de Mangles (ver Anexo IX-C).   
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Mimus polyglottos (ruiseñor): es una especie residente en la isla, es mayormente insectívora.  
 
Durante el trabajo se localizaron un total de 23 individuos, su mayor presencia estuvo 
localizada en el bosque seco y los mangles, donde se reproduce. Durante el estudio se 
observaron varios nidos abandonados.      
 
Streptoprocne zonaris (vencejo de collar): especie residente e insectívora, muy activa en el 
área con forrajeo aéreo, se identificaron un total de 28 individuos.     
 
Tachornis phoenicobia (vencejo de palmar): es una especie residente, de la familia Apodidae, 
que se alimenta de insectos, que captura en el aire durante el vuelo, implicando una gran 
actividad de vuelo en sus territorios. Se contaron un total de 27 individuos, representando la 
segunda especie mejor distribuida en el área del proyecto, de todas las especies localizadas 
durante el estudio.      
 
 2.3.2.2.3.5.- Riqueza y composición por hábitats   
 
La distribución de las especies en el área del proyecto se presenta mediante los resultados 
colectados en puntos de muestreos, que se distribuyeron en cuatro hábitats presentes en el 
área de estudio (ver Anexo IX-C). 
 
Los hábitats en los que se registraron la mayor abundancia de especies fueron: el área de 
bosque seco con un total de 66 especies, representando el 35% de las especies encontradas 
en los hábitats durante la evaluación. Para la riqueza de individuos se localizaron un total de 
357, equivalente a un 38%, representando el valor más alto registrado para la riqueza 
encontrada en los hábitats trabajados.  
 
En las áreas de Manglar, se identificó un grupo de 63 especies para un 28%. La cantidad de 
individuos localizado en este lugar representó un total de 251, para un 33%. 
 
Para el área de humedal, se tienen 48 especies, que representan un 25%. La cantidad de 
individuos encontrados en esta área fue de 264, alcanzando un 29%. En el área costero-
marina, que incluye la playa, se localizaron un total de 12 especies para un 7%.  
 
La riqueza de individuos encontrados en este lugar fue de 57 individuos, que representan un 
7%, siendo este el valor más bajo encontrado durante las jornadas en los hábitats trabajados.  
 
2.3.2.2.3.6.- Especies endémicas  
 
En la isla Hispaniola existen un total de 32 especies de aves endémicas, que representan el 
11% de todas las especies presentes en la isla. Una de las especies endémicas, la Cigua 
Palmera (Dulus dominicus), es endémica a nivel de familia, mientras que cuatro lo son a nivel 
de género, y las demás a nivel de especie. (Raffaele, 1998; Check-List AEO 2020; Keith. et al, 
2003).      
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Durante los muestreos realizados en el área de estudio se localizaron un total de 15 especies 
endémicas, alcanzando un 11% del total de las especies encontradas en el área durante la 
evaluación. Las 15 especies endémicas localizadas en el área representan un 47% del total 
de las 32 especies endémicas presentes en la isla.  De este grupo se localizaron un total de 
102 individuos en el área de estudio (ver Anexo IX-C). 
 
La especie endémica que presentó mayor abundancia en el área del proyecto fue el Dulus 
dominicus o Cigua Palmera, con un valor de 16 individuos, con una amplia distribución en toda 
el área; de esta especie se observaron cinco nidos. 
 
Otra especie endémica que tuvo muy buena representación en el área fue el Todus subulatus 
o Barrancolí, con 14 individuos; el Melanerpes striatus o Carpintero, con 16 individuos con una 
amplia distribución en toda el área muestreada; del Coccyzus longirostris o Pájaro Bobo se 
encontraron 14 individuos; el Phaenicophilus palmarum o Cuatro Ojos presenta 14 individuos. 
 
De este grupo, se incluyen cinco especies incluidas como especies amenazadas. De estas: 
tres están en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
2020), cinco en la Lista de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011) y tres en la lista de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, como especies 
amenazadas y dentro de los AP ll (UNEP CITES, 2021), como se puede ver en el Anexo IX-B. 
 
2.3.2.2.3.7.- Especies migratorias 
 
Actualmente, la isla Hispaniola está considerada en el Caribe como el lugar donde invernan y 
pasan la mayor cantidad de aves migratorias neotropicales, principalmente procedentes de los 
Estados Unidos y Canadá (Terborgh, 1989; Arendt, 1992; Wunderle y Waide, 1993; Liechti, 
2003, Liechti, 2004).  
 
El proceso migratorio es una actividad de desplazamiento que se realiza aproximadamente 
cada seis meses, iniciándose en Norteamérica en los meses septiembre y octubre, hacia el 
área del Neotrópico, para luego regresar a mediados de marzo o principio de abril (Lincoln, 
1979; Barton y Sandercock, 2018).  
 
Durante el trabajo se registraron un total de 39 especies que pertenecen a diferentes familias. 
Entre las que tienen una mayor representación se encuentran: Scolopacidae y Parulidae, 
representando el 27% del total de especies encontradas en el área de estudio.  
 
Este valor supera a los grupos de las especies endémicas y las introducidas, por lo que 
creemos que esta situación debe de ser considerada importante, debido a que la presencia de 
este grupo en el área aumenta la actividad y desplazamientos durante la temporada 
migratoria, situación que se debe de tomar en cuenta para la elaboración de planes de manejo 
relacionados con el uso de los hábitats (ver Anexo IX-C).    
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Muchas de estas especies tienen una alta dependencia de los cuerpos de agua y de la 
vegetación presente en sus alrededores, debido a que los Scolopacidae se alimentan de 
invertebrados acuáticos, cretáceos e insectos y los Parulidae son especies insectívoras que 
forrajean dentro de la vegetación, por lo que la altura de sus vuelos está determinada por la 
altura de la vegetación presente en el lugar o hábitats de uso (Stephens & Krebs, 1986). 
 
Este grupo presenta dos especies incluidas en Lista de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna de la República Dominicana como especies amenazadas con categoría de Vulnerable 
(VU):  la Phoenicopterus ruber y Charadrius melodus (MIMARENA, 2011).                     
 
2.3.2.2.3.8.- Especies amenazadas 
  
Durante la realización del estudio en la zona del proyecto, se localizaron un total de 16 
especies, que se encuentran incluidas en listas de especies amenazadas, de acuerdo con la 
Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y la Lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011); bajo categoría de En Peligro (EP), Vulnerable (VU) y de Casi Amenazado 
(NT). Ver Anexo IX-B.  
 
Dendrocygna arborea (yaguasa): especie endémica de las Antillas y residente de la 
Hispaniola, cuyas poblaciones han disminuidos en los últimos años debido a la cacería sin 
control y la destrucción de sus hábitats (Latta et al, 2006).  Actualmente está en la Lista Roja 
de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 
2011) bajo la categoría de en Peligro (EP). En peligro: Un Taxón o especie entra en esta 
categoría cuando no figura En Peligro Crítico, pero enfrentan un riesgo muy alto de extinción 
en estado silvestre en un futuro cercano. En la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) esta especie está incluida como Casi 
Amenazada (NT). Durante el estudio se localizaron un total de cuatro individuos en el área de 
los humedales (Ver Anexo IX-B). 
 
Oxyura jamaicensis (pato espinoso): especie omnívora, residente, que se reproduce en los 
cuerpos de agua de la isla, como Laguna de Cabral, Laguna de Oviedo, Laguna de Mala 
Punta, entre otros lugares. Además de las islas del Caribe, tienen un rango de distribución 
muy amplia ocupando todo Norteamérica, anidan en la vegetación densa próximo a los 
pantanos cerca del agua.  
 
Se sabe que, en los últimos años, debido principalmente a la acción de la cacería y la 
destrucción de su hábitat, su población se ha visto reducida considerablemente (Latta et al, 
2006; Raffaele et, al.1998). Actualmente está bajo la categoría de Vulnerable (VU) en La lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011). Ver Anexo IX-B. 
 
 Phoenicopterus ruber (flamenco): especie que, aunque no se reproduce en la isla, se han 
podido ver individuos durante todo el año (Raffaele et, al.1998) principalmente en el área sur 
del Parque Nacional Jaragua y el Lago Enriquillo, Isla Beata, Monte Cristi.  
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Aunque está presente en las islas del Caribe, aquí su población ha sufrido una gran reducción 
por la cacería y destrucción de sus hábitats, por lo que se encuentra bajo la categoría de 
Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la 
República Dominicana (MIMARENA, 2011). Ver Anexo IX-B. 
   
Patagioenas inornata (paloma ceniza, Foto 2.3.2.2.3.8-1): especie residente en la isla, con 
presencia en las Antillas Mayores. Anteriormente era común en todo el Caribe, pero en los 
últimos años la cacería y la destrucción de su hábitat han disminuido considerablemente sus 
poblaciones, por lo que actualmente su mayor representación se encuentra en la Hispaniola 
(Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998).  
 
En la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) está bajo la categoría de En Peligro (EP); en la Lista Roja de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021) se encuentra en la categoría de 
Casi Amenazado (NT). Durante la realización del estudio se localizaron 12 individuos en el 
área del manglar y el bosque secundario (Ver Anexo IX-B).      
 

 
Foto 2.3.2.2.3.8-1.- Patagioenas leucocephala (paloma), especie presente en el área (tomada de Fototeca de Jesús Almonte). 

 

Patagioenas leucocephala (paloma coronita): especie frugívora residente en la isla, pero 
también tiene una población que es migratoria entre las islas del Caribe, esta busca lugares 
buenos para reproducirse y selecciona algunas áreas con grande extensión de vegetación, 
como algunas áreas protegidas y zonas de manglares, donde forman grandes colonias 
reproductivas, como área dentro del Parque Nacional Jaragua.  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

204 

 
Pero en los últimos 20 años la cacería y la destrucción de sus hábitats han disminuido 
considerablemente sus poblaciones, agregando a esto, la actividad del uso de huevos y 
pichones durante la reproducción, que es una actividad muy común por los moradores 
cercanos a los lugares de anidamientos, representando impactos muy graves para sus 
poblaciones (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998; Arendt et al, 1979). 
 
Actualmente está bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de 
Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) bajo categoría 
de Vulnerable (VU); en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN, 2021) se encuentra en la categoría de Casi Amenazado (NT).   
 
Charadrius melodus (chorlito silbador): especie acuática migratoria, no es común, y debido a 
la destrucción de sus hábitats (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998) se encuentra bajo la 
categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas 
de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Sterna dougallii (charran rosado): especie acuática residente con colonia reproductiva en los 
humedales y en el área costera marina del Parque Nacional Jaragua (Grupo Jaragua Inc. 
1993). Actualmente se encuentra bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las 
Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Egretta rufescens (garza rojiza): especie residente insectívoras, que se reproduce en 
alrededor de los cuerpos de agua presentes en la isla, incluyendo el área de estudio. En la 
actualidad, se encuentra bajo la categoría de Vulnerable (VU) en La lista Roja de las Especies 
de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Platalea ajaja (cuchareta): especie residente, que se reproduce formando colonia en alrededor 
de los cuerpos de agua, prefiere los lugares salobres pocos profundos y lagunas costeras, 
incluyendo el área de estudio. En la actualidad se encuentra bajo la categoría de Vulnerable 
(VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Accipiter striatus (guaraguao de bosque): especie residente, rapaz, presente mayormente en 
bosque maduro de colina, montaña y en vegetación densa. La subespecie local se encuentra 
bien amenazada debido a la cacería, destrucción de su hábitat, (Latta et al, 2006; Raffaele et, 
al.1998) se encuentra bajo la categoría de Vulnerable (VU) de la Lista Roja de las Especies de 
Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011) y en el Acápite ll 
de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (UNEP 
CITES, 2021).  
     
Corvus palmarum (cao): especie omnívora y endémica de la isla de la Hispaniola, se puede 
encontrar en las áreas de pinos de la montaña a 2000 metros y en la isla Cabrito en el nivel 
del mar, forrajea en bandada usando grande territorio.  
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La cacería y destrucción de sus hábitats han provocado la disminución de sus poblaciones y 
actualmente esta especie se encuentra bajo categoría de Casi Amenazada (NT) en la Lista 
Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y en La lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011), como una especie Vulnerable (VU). 
 
Corvus leucognaphalus (cuervo, Foto 2.3.2.2.3.8-2): especie endémica de la isla, que 
anteriormente era abundante, pero a partir de los años 80, su población ha ido disminuyendo 
considerablemente debido principalmente a la cacería y a la destrucción de sus hábitats 
(Raffaele, 1998, Latta et al, 2006); puede estar presente desde áreas bajas a nivel del mar 
hasta 2.500 msnm. Es una especie mayormente frugívora, aunque puede comer insectos y 
pequeños vertebrados.  
 
De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, 2021), esta especie se encuentra bajo categoría de Vulnerable (VU) y en La lista Roja 
de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 
2011) se encuentra bajo categoría de En Peligro (EP).  
 

 
Foto 2.3.2.2.3.8-2 Corvus leucognaphalus (cuervo), especie amenazada presente en área (tomada de internet). 

 

Amazona ventralis (cotorra de La Hispaniola): Psitácido endémico de la isla, que ha sufrido 
grandes disminuciones en sus poblaciones debido a la presión a la que está sometida por la 
captura y venta, (Latta et al, 2006; (Raffaele et, al.1998; Keith, et al 2003 y Latta et al. 2006).  
Aunque es ilegal, su captura y venta es bastante generalizada en todo el país, desde hace 
más de 25 años (Wiley 1976).  
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Actualmente está como especie amenazada bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista 
Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y en la Lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En Peligro (EP). 
 
Psittacara chloropterus (perico de la Hispaniola): Psitácido endémico de la isla, que, al igual 
que la cotorra, está protegido por las mismas razones mencionadas anteriormente (Raffaele 
et, al.1998; Keith, et al 2003 y Latta et al. 2006) y está incluido en la Lista Roja de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) como Especies Vulnerables (VU)  
y en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En Peligro (EP).  
 
Icterus dominicensis (cigua canaria): es una especie endémica de la isla, incluida en la Lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) con categoría de Vulnerable (VU), debido a la disminución en sus 
poblaciones por la destrucción de sus hábitats (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998).   
 
Setophaga petechia (canario de manglar): especie insectívora residente que, como su nombre 
lo indica, está asociada a la vegetación de los Manglares. Una de las razones por la que sus 
poblaciones han disminuido tanto en los últimos años es la inmisericorde destrucción a la que 
están sometidas las zonas de los Manglares (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998).  
 
En este momento esta especie se encuentra incluida en la Lista Roja de las Especies de 
Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011), con la categoría 
de Vulnerable (VU).  
 
Las demás especies no están incluidas en la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021), la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora 
Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) y los apéndices de la 
Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (UNEP CITES, 2021) como especies amenazadas y se consideran como 
poblaciones estables y con amplia distribución en la isla.  
 
2.3.2.3.- Mamíferos 
 
2.3.2.3.1.- Metodología para la caracterización del grupo de los mamiferos 
 
Técnica de muestreo para mamíferos terrestres: Para recolectar la información de pequeños 
mamíferos terrestres, se utilizaron dos técnicas de muestreo reconocidas: Transectos o 
trayectos lineales de ancho variable para observaciones directa de las especies mediante 
medios visuales y auditivos, Búsqueda intensiva de evidencias indirectas de presencia, como: 
huellas, excretas, madrigueras activas, marcas en las plantas o señales de alimentación, 
usando los transectos; y por último la técnica de captura, mediante el uso de trampa colocada 
en transectos (Birriones, 2004; Reid, 1997;  Bilenca et al. 1999 y Garrido García et al, 2009).    
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Transectos: Estos consisten en recorridos lineales con una longitud de 200 m, establecidos 
en cada hábitat identificado dentro del área del proyecto y sus áreas de influencia. Se trató de 
establecer los trayectos lineales con fácil desplazamiento para facilitar los avistamientos. 
Estos trayectos se georreferenciaron con un dispositivo de GPS, también se usaron 
binoculares con un aumento entre 8 y 10 veces, debido a que la técnica implica un ancho 
variable basado en la distancia de detección, es necesario apreciar la distancia del lugar de 
registro (Birriones, 2004). 
 
Se mantuvo una velocidad constante a lo largo de los recorridos, de 0.5 a un kilómetro por 
hora para que la probabilidad de detección a lo largo de la línea sea la misma. Los censos 
diurnos se hicieron desde las 0700 horas, hasta 1300 horas, en el caso de los muestreos 
nocturnos, esto se realizaron de 1900 hasta la 2200. Los recorridos se realizaron por dos 
personas.  
 
Búsqueda intensiva: Técnica usada para la búsqueda y registro de evidencias indirectas de 
la presencia de especies, se realizaron búsquedas mediante caminata de 200 m, para buscar 
huellas, excretas, madrigueras activas, marcas en las plantas o señales de alimentación y 
carroñeros (Bilenca et al. 1999), para los registros de las huellas se evidenciaron mediante 
fotografías y cada evidencia encontrada fueron georreferenciadas.  
 
Los recorridos para búsquedas fueron combinados con los recorridos diurnos para la 
detección de especies. Pero, además, las observaciones incluyen los registros que se 
pudieran localizar durante los desplazamientos en el área fuera de los transectos y horario 
establecido, con una previa aplicación de estas (Reid, 1997 y Sáenz, 1999).  
 
Estaciones de muestreo: Se establecieron 18 transectos lineales de 200 m, los cuales se 
georreferenciaron con un equipo de GPS Garmin MAP 64s.  Estos transectos fueron 
trabajados en tres días y dos noches.  
 
Cada uno de ellos fue recorrido y examinado exhaustivamente y muy concentrado en poder 
encontrar algún indicio que nos conduzca al registro de alguna evidencia que nos indique la 
presencia de alguno de estos mamíferos endémicos (Tabla 2.3.2.3.1-1). 
 
Tabla 2.3.2.3.1-1. Coordenadas UTM, de los transectos realizados para muestreo con mamíferos en el área del 

proyecto. 

Transectos 
Coordenadas inicio Coordenadas Final 

X Y X Y 

1 219842 1977555 219840 1977335 

2 219351 1978466 219561 1978632 

3 218981 1979476 219101 1979655 

4 217722 1980560 217946 1980733 

5 217846 1981844 218046 1981752 

6 217356 1982068 217626 1982062 

7 218449 1981881 218485 1981800 

8 220689 1981051 220736 1981252 
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Continuación Tabla 2.3.2.3.1-1.  

Transectos 
Coordenadas inicio Coordenadas Final 

X Y X Y 

9 220426 1981504 220263 1981689 

10 220065 1981955 219891 1982085 

11 219948 1985947 229832 1985825 

12 220478 1984883 220377 1984857 

13 220853 1983952 221062 1983865 

14 221735 1983797 222113 1939828 

15 219309 1985318 219641 1985491 

16 219101 1984482 219238 1984392 

17 218833 1984518 218835 1984314 

18 218685 1983795 218773 1983867 

 
2.3.2.3.2.- Resultados mamíferos  
 
Durante la realización del trabajo en el área, no se encontraron evidencias de presencia de los 
endémicos Solenodon Paradoxus ni de la Plagiodontia aedium. Parece ser que estos lugares 
no tienen características para albergar las dos especies de mamíferos endémicos.  
 
Como se puede apreciar, esta zona de muestreo se caracteriza por tener tres tipos de suelos 
(rocoso, arenoso y arcilloso) representados con una vegetación fundamentalmente arbustiva y 
muy poco densa, por lo que carece de sustrato orgánico y de refugio natural para estas dos 
especies, factor que explica que no constituya un hábitat ideal para estas especies, ya que, en 
cuanto al Solenodonte, la mayor cantidad de su dieta se encuentra en una capa orgánica que 
cubre el suelo y también en el interior de troncos muertos en proceso de descomposición, 
artrópodos, gusanos, gasterópodos, pequeños reptiles, raíces, frutos y follajes presente en 
lugares con más vegetación y más húmedo (Hance, 2009). 
 
En el caso de la hutía, aunque su dieta es principalmente vegetal, raíces, cortezas de árboles, 
retoños y hojas, estas también necesitan de un hábitat que les proporcione refugio, alimento y 
condiciones para establecer sus madrigueras.  
 
Sin embargo, se registraron evidencias y avistamientos de especies de mamíferos 
introducidos como ganado vacuno con un total de 12 individuos (Foto 2.3.2.3.2-1) y animales 
de carga.  
 
Las evidencias están representadas por huellas grabadas en el suelo por pisadas de los 
individuos, heces fecales, mordiscos en hojas y cortezas de árboles, cadáveres, osamentas y 
avistamientos, etc.  
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Foto 2.3.2.3.2-1. Bos Taurus (vacas), presente en el área del proyecto (tomada marzo, 2022). 

 
2.3.3.- Fauna acuática 
 
2.3.3.1.- Metodología 
 
Los trabajos relacionados con los parámetros biológicos se realizaron utilizando equipo de 
buceo SCUBA en las zonas profundas y en las zonas someras se empleó la apnea o buceo 
sin tanques.  
 
Para los datos de cobertura béntica de los fondos marinos se empleó el método de transectos 
de intercepción linear, mediante fotografías submarinas (Loya, 1978, Marsh et al.1984). 
 
En este se cuenta la cantidad de puntos que quedan superpuestos sobre las diferentes formas 
de vidas y se calcula la cobertura en porcentajes contra el número total de puntos en el 
transecto (Foto 2.3.3.1-1). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

210 

 

 

Foto 2.3.3.1-1. Muestreo praderas marinas (tomada marzo 2022). 

 
La clasificación de las especies de peces, invertebrados y microalgas, se realizó según los 
criterios de Humann y Deloach (1989), Humann y Deloach (1992), Tucker-Abott (1954) y 
Gosner (1971). Para una mejor identificación de las especies, se utilizó adicionalmente una 
cámara digital marca Panasonic DMC-TZ3, con una caja estanca para las fotos submarinas. 
 
Para la evaluación de los biotopos marinos y su estado de salud se trabajaron 10 estaciones. 
(Tabla 2.3.3.1-1). Las observaciones del fondo se realizaron utilizando el buceo en apnea y el 
buceo autónomo en dependencia de la profundidad en la zona de trabajo. 
 

Tabla 2.3.3.1-1. Ubicación estaciones marinas. 

Estación 
Coordenadas UTM 

Biotopo asociado 
X Y 

1 216250.80 1981540.85 Fondo duro 

2 216635.05 1981904.87 Fondo arenoso 

3 217791.93 1982243.58 Fondo arenoso 

4 217807.05 1982767.56 Fondo duro 

5 218194.08 1982951.99 Arrecife 

6 218097.03 1983823.48 Arena/cascajo 

7 218199.83 1984218.09 Fango 

8 218588.17 1984567.62 Fango/rocoso 

9 217767.46 1984457.42 Arrecife/arenoso 

10 217807.11 1985436.81 Fondo duro 
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2.3.3.2.- Ecosistemas Marinos  
 
Los ecosistemas litorales en la zona de Pedernales se hallan, en sentido general, bastante 
afectados tanto en su estabilidad ecológica como en su biodiversidad. Estas afectaciones se 
deben tanto a fenómenos naturales, especialmente los ciclones tropicales, que azotan la 
zona, como a la influencia antropogénica, pues el desarrollo acelerado y no regulado de la 
industria pesquera, ha traído como consecuencias modificaciones importantes en el equilibrio 
ecológico. 
 
El sector costero del proyecto no escapa a la situación general de la región en lo relativo a la 
biodiversidad marina y el estado de los ecosistemas, lo que se podrá constatar en las 
descripciones e imágenes que se incluyen a continuación. Los ecosistemas costeros y 
marinos encontrados en la zona de Pedernales se describen a continuación: 
 
Playa arenosa: La playa de arena es una sección de la costa donde se acumulan sedimentos 
no consolidados que son movidos por las corrientes, el oleaje y el viento, (Heredia, F., 1992). 
 
Las playas arenosas tienen una naturaleza muy dinámica, son geológicamente inestables y 
pueden crecer, disminuir de tamaño y hasta desaparecer como resultado de los procesos 
litorales que tienen lugar lejos y fuera de los límites de la playa misma. 
 
Los bancos o bajíos, las corrientes, así como los sistemas de dunas ejercen control sobre los 
ciclos de erosión y de acumulación de las playas (Snedaker y Getter, 1985). Ver Fotos 2.3.3.2-
1 y 2.3.3.2-2). 
 

 
Foto 2.3.3.2-1. Playa con vegetación costera (tomada marzo 2022). 
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Foto 2.3.3.2-2. Playa con vegetación sumergida (tomada marzo 2022). 

 
En toda la región este ecosistema está calificado como el principal atractivo de la oferta 
turística regional; y en la zona las playas alcanzan una longitud considerable, con un ancho 
variable, por lo cual ofrecen superficies explotables de diferentes tamaños.  
 
En esta área se localiza la zona costera del proyecto que presenta una playa arenosa de 
origen principalmente coralino formada por la deposición de sedimentos no consolidados muy 
variables y dinámicos, que tienen su fuente en la producción de carbonato arrecifal, como es 
característico de la región. 
 
Costa rocosa abrasiva: El litoral arenoso da paso, en algunas zonas, a una costa rocosa 
abrasiva con acumulaciones de arena y macizos rocosos sueltos en su parte trasera. Esta 
costa presenta entrantes y salientes y el suelo es bastante escabroso, aunque con pocas 
variaciones de altura y pendiente.  
 
El batimiento del oleaje es intenso y el ecosistema está dominado por la zonación típica de 
moluscos de este tipo de ambiente. En algunas partes la roca se extiende formando un amplio 
mesolitoral con escasez de algas debido al elevado hidrodinamismo (Foto 2.3.3.2-3). 
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Foto 2.3.3.2-3. Costa rocosa (tomada marzo 2022). 

 
Praderas de fanerógamas: Estas son de gran importancia ya que constituyen una fuente 
alimenticia y hábitat de los organismos marinos de la plataforma continental, incluyendo los de 
importancia económica para el hombre (camarones, langostas y tortugas marinas). Las 
praderas están dominadas por hierba submarinas del género Thalassia sp. con tazas de 
productividad primaria y de epífitas elevada, que es aprovechada para el pastoreo directo por 
parte de organismos mayores como la tortuga.  
 
Las praderas de pastos se presentan cercanas a la orilla, alternadas en parches con el 
sustrato rocoso y arenoso, formando parte de la laguna arrecifal. La especie dominante es 
Thalassia testudinum, aunque para la región se han reportado otras fanerógamas.  
 
Estos ecosistemas juegan un papel esencial en la productividad pesquera del área y 
contribuyen además a consolidar el sustrato particulado en una zona de elevado 
hidrodinamismo (Foto 2.3.3.2-4). En la Figura 2.3.3.2-1 se presenta la densidad promedio de 
las hierbas marinas según profundidad en la zona de Cabo Rojo, Pedernales. 
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Foto 2.3.3.2-4. Pradera mixta Thalassia y Syringodium (tomada marzo 2022). 

 
Figura 2.3.3.2-1. Densidad promedio de las hierbas marinas según profundidad en la zona de Cabo Rojo, 

Pedernales. 

 
 
Arrecifes coralinos: El arrecife coralino, que es originado por los esqueletos calcáreos de 
corales hermatípicos del orden Scleractinia. Los arrecifes se caracterizan por poseer la mayor 
biodiversidad de todos los ecosistemas marinos conocidos hasta la fecha, comparable en 
biodiversidad, productividad y complejidad con las selvas tropicales (Connell, 1978).  
 
Además de ello, para el mantenimiento y la estabilidad de la playa como elemento del relieve 
costero y como recurso turístico, constituye una barrera física de protección contra la acción 
directa del oleaje oceánico, pues reducen la energía de este por procesos de refracción y 
difracción de las olas, provocando la llegada a la playa de olas con mucho menos energía que 
las ocasionadas por el viento y el oleaje.  
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En la zona se conocen varios tipos de formaciones arrecifales:  
 

• Arrecifes de espolones de bajo relieve 

• Planicies rocosas 

• Arrecifes transicionales 

• Arrecifes de parche 

• Fondos duros de bajo relieve 

• Costas rocosas 
 
En la zona bajo estudio, el arrecife aparece en dos formas fundamentalmente, como una 
planicie rocosa y como zurcos y espolones de bajo relieve, cuyas especies se encuentran 
detalladas en el Anexo IX-E: Lista de especies marinas en la zona de Cabo Rojo.  
 
Otros componentes del ecosistema arrecifal, como son los milepóridos y los gorgonáceos, 
también se encuentran presentes en esta zona. Las algas son un elemento predominante 
sobre el sustrato rocoso, llegando a dominar más del 80 o 90% de la superficie del arrecife 
(Foto 2.3.3.2-5). 
 

 
Foto 2.3.3.2-5. Algas verdes (Caulerpa taxifolia). Tomada marzo 2022. 

 
2.3.3.3.- Resultados 
 

A continuación, se presenta una descripción de cada estación:  
 
Estación No 1:   216250.80   E 
    1981540.85 N 
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Está ubicada frente a la punta oeste de Cabo Rojo. En esta zona submarina predomina un 
fondo duro con escasos cabezos de coral. Se observaron esponjas, erizos negros y abanicos 
de mar. También se encontraron algunas colonias aisladas de especies de corales 
hermatípicos: Porites porites, Porites astreoides, Millepora complanata, Diploria spp, 
Colpophyllia natans, y Montastraea annularis (Fotos 2.3.3.3-1, 2.3.3.3-2, 2.3.3.3-3 y 2.3.3.3-
4). 
 

  
Foto 2.3.3.3-1. Fondo duro con corales blandos. Foto 2.3.3.3-2. Esponja de vaso. Xetospongia muta. 

Tomadas marzo 2022. 
 

  
Foto 2.3.3.3-3. Erizos negros. Foto 2.3.3.3-4. Nasa abandonada en la zona por 

pescadores. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 2:  216635.05 E 
    1981904.87N 
 
Esta estación se localiza frente la costa rocosa de Cabo Rojo, lado norte. A lo largo del perfil 
el fondo es blando, con sedimento arenoso, muchas veces compactado creando substrato 
duro, donde crecen esponjas y algunos corales pétreos (Fotos 2.3.3.3-5 y 2.3.3.3-6). 
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Foto 2.3.3.3-5. Esponja de vaso. Foto 2.3.3.3-6. Fondo rocoso con pequeñas colonias de 

corales. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 3:  217791.93   E 
    1982243.58 N 
 
Ubicada frente al antiguo muelle de Cementos Andino. Dominado por un sustrato arenoso 
con rocas sueltas, arrecife antiguo cubierto de algas. Se observaron algunas colonias de 
corales masivos (Fotos 2.3.3.3-7, 2.3.3.3-8, 2.3.3.3-9 y 2.3.3.3-10). 
 

  
Foto 2.3.3.3-7. Coral masivo enfermo. Foto 2.3.3.3-8. Piedras cubiertas de algas. 

Tomadas marzo 2022. 
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Foto 2.3.3.3-9. Buzo pescador de lambi y pulpos. Foto 2.3.3.3-10. Captura del buzo. Lambi y pulpos. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 4:  217807.05 E 
    1982767.56 N 
 
Ubicada frente a un segmento de la playa de Cabo Rojo. Sustrato duro, con arena y cascajo 
coralino. Presencia abundante de corales blandos. Se observaron colonias dispersas de 
corales pétreos masivos (Fotos 2.3.3.3-11 y 2.3.3.3-12). 
 

  
Foto 2.3.3.3-11. Corales blandos. Foto 2.3.3.3-12. Estrella de mar naranja. Oreaster 

reticulatus. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 5:   218194.08 E 
    1982951.99 N 
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Ubicada también frente a un segmento de la playa de Cabo Rojo. Esta zona se encuentra 
dominada por un fondo duro arrecifal con corales de formas masivas, Diploria spp. y 
Montastrea sp. y por corales blandos, gorgóneos. El declive del fondo comienza a ser más 
marcado desde la costa hacia mayor profundidad en comparación con los perfiles anteriores, 
Esto último debido a que está cerca del puerto (Fotos 2.3.3.3-13, 2.3.3.3-14, 2.3.3.3-15 y 
2.3.3.3-16). 
 

  
Foto 2.3.3.3-13. Coral masivo. Montastraea cavernosa Foto 2.3.3.3-14. Fondo duro con crecimiento de algas 

Tomadas marzo 2022. 

 

  
Foto 2.3.3.3-15. Nasa activa. Foto 2.3.3.3-16. Corales blandos (Gorgonias) y pétreos 

(Porites). 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 6:  218097.03 E 
    1983823.48 N 
 
Es un área con sustrato duro cubierto de arena y cascajo suelto y con crecimiento de corales 
pétreos, hacia la costa se encuentra una pradera de hierbas marinas o fanerógamas. 
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Está compuesta por algas calcáreas de los géneros Halimeda y Penicillus junto a Thalassia 
testudinum (Fotos 2.3.3.3-17, 2.3.3.3-18, 2.3.3.3-19 y 2.3.3.3-20). 
 

  
Foto 2.3.3.3-17. Parte de un barco poblada por peces. Foto 2.3.3.3-18 Medusa. 

Tomadas marzo 2022. 

 

  
Foto 2.3.3.3-19. Coral, erizo negro y una morena. Foto 2.3.3.3-20. Langostas creciendo debajo del 

muelle. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 7:  218199.83  E 
    1984218.09 N 
 
Ubicada en la parte norte del muelle de Cabo Rojo. La pradera de fanerógamas se 
extiende desde la orilla hasta más allá de los 10 m de profundidad. Está compuesta por 
Thalassia testudinum y Siringodium filiformes en proporciones muy similares (Fotos 2.3.3.3-21 
y 2.3.3.3-22). 
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Foto 2.3.3.3-21. Pradera de hierbas marinas. Foto 2.3.3.3-22. Erizo blanco en la pradera de hierbas 

marinas. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 8:  218588.17 E 

1984567.62 N 
 

Está ubicada al norte del muelle y frente a la playa de Arcángel. La pradera de fanerógamas es 
muy densa y está compuesta por Thalassia testudinum, de hojas largas y Siringodium filiformis 
así como algunas algas calcáreas de los géneros Halimeda y Penicillus. En la parte más 
cercana a la costa el biotopo cambia a un fondo duro con presencia de arrecifes (Fotos 
2.3.3.3-23 y 2.3.3.3-24). 
 

  
Foto 2.3.3.3-23. Pez arrecifal, coral de fuego y hierbas 

marinas. 

Foto 2.3.3.3-24. Esponjas, corales blandos creciendo en un 

arrecife con mortalidad antigua. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 9:  217807.11 E 
    1984457.42 N 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

222 

 
Esta estación se encuentra cerca de una boya señalizadora de la entrada al canal del muelle. 
Bajo la boya el substrato es un sedimento arenoso con algunos cabezos aislados de arrecife 
de bajo relieve (de un metro) con presencia escasa de corales duros, octocorales, esponjas y 
unas cuantas especies pequeñas de peces alrededor de los corales.  
 
En la estación hay una notable sedimentación, lo cual se refleja en algunos corales muertos 
debido al depósito de sedimentos.  
 
La fauna de octocorales está representada por 3 especies, que son Gorgonia flabellum y 
Plexaura flexuosa y Eunicea sp. La fauna de corales está representada por las especies: 
Diploria strigosa, Diploria labirinthiformis, Agaricia sp Meandrina meandrites Montastraea 
annularis, y Montastrea cavernosa.  
 
En los cabezos de coral se observan algunas esponjas canasta (Xetospongia muta) y 
esponjas incrustantes (Cliona sp). Entre las múltiples grietas y fracturas que sirven de refugio, 
se establecen poblaciones de invertebrados.  Entre los invertebrados se observaron erizos 
Diadema antillarum. Además, cangrejos Stenorhyncus seticornis asociados a la anemona 
Condylactis gigantea y langosta Panulirus argus (Fotos 2.3.3.3-25 y 2.3.3.3-26). 
 

  

Foto 2.3.3.3-25.  Vista de la sedimentación en la zona. Foto 2.3.3.3-26. Esponjas, corales blandos creciendo 

sobre un fondo duro. 

Tomadas marzo 2022. 

 
Estación No 10:  217807.11 E 
    1985436.81 N 
 

Está ubicada frente a la playa de Arcángel. El biotopo es de un fondo duro con presencia de 
arrecifes muertos. El sustrato está poblado de corales blandos y esponjas (Fotos 2.3.3.3-27 y 
2.3.3.3-28).  
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Foto 2.3.3.3-27. Anclaje de nasa abandonado. Vista del 

arrecife muerto. 

Foto 2.3.3.3-28. Corales blandos creciendo sobre un fondo 

duro. 

Tomadas marzo 2022. 

 
En la Figura 2.3.3.3-1 se presentan los porcentajes de cobertura de los principales biotopos y 
su biota, encontrados en las estaciones estudiadas en la localidad de Cabo Rojo, Pedernales. 

 
Figura 2.3.3.3-1. Porcentajes de cobertura de los principales biotopos y su biota, encontrados en las estaciones 

estudiadas en la localidad de Cabo Rojo, Pedernales 
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2.3.3.4.- Mamíferos marinos 

 
En la Tabla 2.3.3.4-1 se presenta la relación de las especies de mamíferos marinos que han 
sido avistados en la costa de Pedernales. 
 

Tabla 2.3.3.4-1. Especies de mamíferos marinos avistados en la costa de Pedernales. 

Parvorden Nombre científico Nombre común 

Odontoceta Globicephala macrorhyncus Ballena piloto 

 Orcinus orca Orca 

 Kogia breviceps Cachalote pigmeo 

 Physeter catodon Cachalote 

 Stenella frontallis Delfín moteado 

 Tursios truncatus Delfín común  

 Ziphius cavirostris Ballena picuda 

Mysticeti Megaptera novaeangliae Ballena jorobada 

 
2.3.3.5.- Especies protegidas consideradas en CITES y UICN 
 
Convención para el Comercio Internacional de Especies de la Flora y la Fauna (CITES). En el 
área de proyecto existen especies de la fauna y la flora incluidas en los dos Apéndices de 
CITES. Esta Convención posee: Apéndice I.  
 
Especies en peligro de extinción. Apéndice II. Especies no necesariamente en peligro de 
extinción pero que necesitan estar sujetas a regulaciones y su comercio necesita ser 
controlado, para evitar usos incompatibles con su supervivencia. En la Tabla 2.3.3.5-1 las 
especies encontradas que están protegidas bajo este Convenio. 
 

Tabla 2.3.3.5-1. Especies encontradas protegidas por CITES. 

Grupo Familia Especie 
CITES 

Apéndice I Apéndice II 

MILLEPORINA Milleporidae M. complanata     

SCLERACTINEA Acroporidae Acropora palmata   

 Favidae Diploria clivosa    

  D. strigosa    

  Diploria laberynthiformis   

  Montastrea annularis   

 Poritiidae P. astreoides     

  Porites porites   

 Siderastreidae Siderastrea radians   

  Siderastrea siderea   

 Agariciidae Agaricia humilis   

  Agaricia agaricites   
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Continuación Tabla 2.3.3.5-1.  

Grupo Familia Especie 
CITES 

Apéndice I Apéndice II 

 Meandrinidae Meandrina meandrites   

  Dichocoenia stokesii   

 Poecilloporidae Madracis decactis    

Nota: Todas las especies de Mileporínidos y Escleractíneos están incluidas en los apéndices de las listas de 
CITES. 

 
2.4.- Medio perceptual 
 

2.4.1.- Metodología para la descripción del medio perceptual 
 
La clasificación de los paisajes y su diferenciación por tipología para el territorio donde se 
emplazará el proyecto se basó en la interrelación de los elementos que integran al medio 
ambiente físico, biótico y socioeconómico. Esta identificación tuvo como referencia las 
descripciones sobre la geomorfología, edafología y la vegetación y flora del territorio.  
 
Para evaluar los tipos y subtipos de paisajes, los mismos fueron analizados en una matriz 
donde se evalúan de acuerdo con los parámetros cualitativos de: visibilidad, fragilidad y 
calidad o belleza. 
 

A cada una de estas cualidades se les dio las categorías que se resumen en la Tabla 2.4.1-1. 
 

Tabla 2.4.1-1. Categorías de cada una de las cualidades. 
 

Cualidades Categorías Cualidades Categorías 

Visibilidad 

Alta 

Calidad 

Excelente 

Media Muy buena 

Baja Buena 

Nula 
Regular 

Singularidad 

Alta 

Media 
Mala 

Baja 

 

Desde el punto de vista de la posibilidad de que las funciones del paisaje puedan generar 
nuevos paisajes y multiplicar los existentes se estableció la clasificación de alto, medio y bajo.   
 
2.4.2.- Tipos de paisaje 
 
En la zona de estudio fueron determinados cuatro tipos de paisaje (Mapa de Paisajes). 
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2.4.2.1.- Franja costera de playa acumulativa  
 
Esta unidad de paisaje está representada por la línea de costa de casi toda la franja costera 
del área del proyecto (Fase 1), con una extensión de 500 m hacia el norte del puerto de Cabo 
Rojo, y de 2100 m hacia el sur, con algunas discontinuidades tipológicas, hasta el promontorio 
rocoso de Cabo Rojo, con una morfología de playa acumulativa de arena, dunas y post-playa 
con humedal-manglar, muy poco transformada por el antropismo. 
 
En toda la extensión de esta unidad de paisaje yacen arenas de textura fina a media, que 
cubren el perfil costero, con cotas menores de 2.5 m, y que van mezclándose con limos y 
arcillas en el sector de post-playa, donde limita con la llanura costera baja de humedales 
(Fotos 2.4.2.1-1 y 2.4.2.1-2). 
 
Aunque esta unidad de paisaje se mantiene bastante homogénea en toda la extensión 
descrita, existen algunas particularidades que pueden ser perceptibles en un entorno cercano. 
 
En el tramo de la franja de playa hacia el norte del Puerto de Cabo Rojo el perfil de relieve se 
muestra más cubierto de vegetación de manglar, que puntualmente llega a la orilla del mar. 
Sin embargo, hacia el sur del puerto la franja de arena es más ancha y menos inclinada hacia 
el mar, donde la vegetación se acumula en la duna y post-playa.  
 
En este último sector hay elementos antrópicos dispersos que si bien no cambian el criterio 
general de la tipología del paisaje afectan su visual y calidad (Fotos 2.4.2.1-3).  
 

 
Foto 2.4.2.1-1. Paisaje de franja costera de playa acumulativa al norte del puerto de Cabo Rojo (tomada marzo 2022). 
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Foto 2.4.2.1-2. Paisaje de franja costera de playa acumulativa al sur del puerto de Cabo Rojo (tomada marzo 2022). 

 

     
Fotos 2.4.2.1-3. Elementos antrópicos dispersos de mala calidad dentro de la unidad de franja costera de playa acumulativa 

en el tramo al sur del puerto de Cabo Rojo (tomada marzo 2022). 

 
La vegetación predominante está representada por Conocarpus erectus, el cual se 
desarrolla bien en espacios de inundación temporal e incluso sobre rocas, como es el caso en 
parte de estos terrenos, y en los sectores de duna y post-playa, aunque hacia el norte esta 
cubierta vegetal llega a la orilla del mar. 
 
2.4.2.2.- Franja costera antropizada  
 
Esta unidad paisajística se distribuye de manera discontinua, por tramos, dentro de la unidad 
de paisaje de franja costera acumulativa. Su distribución está bien marcada en los tramos 
donde se identifica: 
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• Puerto de Cabo Rojo (Fotos 2.4.2.2-1), 

• Tramo de 400 m de la franja de playa, antes del promontorio rocoso de Cabo Rojo 
(Foto 2.4.2.2-2). 

 
En el sector del puerto de Cabo Rojo, como un escenario ocupado al mar con relleno de 
material rocoso y estructuras de hormigón como coraza de defensa, se perciben elementos de 
instalaciones industriales no compatibles con el paisaje del entorno.  
 
En general, la cobertura vegetal es prácticamente nula, donde se destacan aislados 
ejemplares de mangles (Foto 2.4.2.2-3). 
 

 
Fotos 2.4.2.2-1. Paisaje de franja costera antropizada en el puerto Cabo Rojo (tomada marzo 2022). 

 

     
Fotos 2.4.2.2-1. Paisaje de franja costera antropizada en el puerto Cabo Rojo (tomadas marzo 2022). 
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Foto 2.4.2.2-2. Tramo de la franja costera antropizada, cercana al promontorio Cabo Rojo (tomada marzo 2022). 

 

 
Foto 2.4.2.2-3. Vegetación en el entorno de pequeño acuatorio artificial a la entrada del muelle Cabo Rojo (tomada marzo 

2022). 

 
En el otro sector donde se ha identificado esta unidad de paisaje corresponde al tramo final de 
la franja de playa acumulativa antes del promontorio rocoso de cabo Rojo.  
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En este sector de unos 400 m fue trazado un terraplén mejorado, sobre la duna costera, y 
paralelo a la línea de costa, que, ante problemas erosivos del perfil de playa, se le colocó una 
línea de bloques de calizas tipo escollera, lo cual afectó tanto al perfil natural de playa como a 
la vegetación.  
 
Actualmente, en este sector la vegetación es de ejemplares dispersos de mangle botón 
Conocarpus erectus y uva de playa, Coccoloba uvifera, aunque en general se perciben 
visuales de relleno de terraplén, compactación, huellas de tráfico vehicular, etc, que afectan la 
calidad de este paisaje. 
 
2.4.2.3.- Llanura baja costera con elementos antrópicos. 
 
Esta unidad paisajística se distribuye de manera paralela a la franja costera, por detrás de la 
post-playa, con una superficie plana y donde predominan los sedimentos de textura limo 
arenosas y arcillosas, húmedos a saturados, con presencia de materia orgánica y una 
cobertura vegetal dispersa, que se muestra más densa hacia los sectores más cercanos a la 
franja costera. 
 
Este tipo de paisaje en el área del proyecto es muy homogéneo en cuanto a la morfología, y, 
debido a su distribución cercana a la costa y las cotas bajas de la superficie, se han formado 
varias lagunas con espejo de aguas superficiales permanentes, que funcionan como 
humedales y manglares (Fotos 2.4.2.3-1). 
 
Esta unidad de paisaje tiene elementos antrópicos que han influido negativamente en su 
visual general, que en algunos sitios llegan a ser intensas las modificaciones. Así se destaca 
todo el sector al este del puerto Cabo Rojo, donde las obras industriales, los terraplenes y las 
plataformas de tráfico han transformado totalmente el paisaje, que ocasionalmente alcanza la 
franja costera, y acumulaciones aisladas de desechos sólidos urbanos en las orillas de la 
laguna (Fotos 2.4.2.3-2).  
 

     
Fotos 2.4.2.3-1. Llanura baja costera paralela a la línea de costa, por detrás de la post-playa (tomadas marzo 2022). 
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Continuación Fotos 2.4.2.3-1.  

 

     
Fotos 2.4.2.3-2. Sector al este del puerto donde han sido intensas las modificaciones al paisaje de la llanura baja costera 

(tomadas marzo 2022). 

 
En esta llanura baja, el manglar es la vegetación predominante, donde están presentes las 
cuatro especies de mangle que habitan en la Isla Española: Mangle rojo, Rhizophora 
mangle; Mangle prieto, Laguncularia racemosa; Mangle blanco, Avicennia germinans y 
Mangle botón, Conocarpus erectus. 
 
Hacia el interior, a medida que el relieve de la llanura asciende de manera natural, las 
especies del manglar son más dispersas, dominando la especie Conocarpus erectus. En una 
de las lagunas de la llanura se han observado ocasionalmente individuos de flamencos (Foto 
2.4.2.3-3) y la presencia de mangle rojo Rhizophora mangle en sus bordes. 
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Foto 2.4.2.3-3. Individuos de flamencos en la laguna al este del puerto Cabo Rojo, en la llanura baja costera (tomada marzo 

2022). 

 
2.4.2.4.- Llanura alta interior  
 
Esta unidad de paisaje está representada por la llanura de superficie plana, con un relieve alto 
respecto a la franja costera y la llanura baja, con cobertura de sedimentos limosos y arcillosos, 
y/o afloramientos de calizas organógenas, y con una vegetación predominante de bosque 
seco de sabana (Fotos 2.4.2.4-1). 
 

     
Fotos 2.4.2.4-1. Llanura alta con cobertura vegetal de bosque seco de sabana (tomadas marzo 2022). 
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Continuación Fotos 2.4.2.4-1.  

 
En esta llanura alta dentro de los límites del proyecto (Fase 1), los elementos antrópicos son 
escasos, aunque se observan los terraplenes y desbroces asilados. Hacia el oeste, fuera del 
proyecto, pero en el entorno cercano a esta unidad, es apreciable la intensa modificación del 
paisaje por las actividades de extracciones de materiales en canteras, que ha dejado una 
huella irrecuperable en el relieve y los ecosistemas asociados a los farallones de erosión 
marina.   
 
La vegetación predominante es de sabana costera de pajón dominada principalmente por las 
especies Leptochloopsis virgata, y Croton poitaei, le sigue el bosque seco con la presencia de 
los cactus que son plantas suculentas cuyo tipo biológico varía entre herbáceas y arbóreas.  
 
Los cactus más frecuentes en el área son: Consolea moniliformis; Harrisia divaricata; Opuntia 
antillana; Lemairocereus histrix y Melocactus pedenalensis que forman una espesa cobertura 
vegetal, densa hacia el interior de la llanura y el sector de pie de monte. 
 
2.4.3.- Generalidades del paisaje regional 
 
Una de las características de estos tipos de paisajes caracterizados en el área del proyecto 
(Fase 1), es la visual hacia los macizos elevados de la Sierra de Bahoruco, al oeste, que 
aportan una percepción espacial muy singular en la región (Foto 2.4.3-1).  
 
Así mismo, hacia el sur del área del proyecto y colindando con los límites de la Fase 1, se 
observa un tipo de paisaje de promontorio rocoso con borde costero acantilado, que si bien no 
se incluye dentro del área descrita es visible desde ella. 
 
Este paisaje es un macizo rocoso, elevado sobre el nivel de las llanuras, con bordes 
acantilados hacia tierra y hacia el mar, de superficie plana con yacencia escasa de 
sedimentos arcillosos y donde predominan los sitios antropizados con edificaciones, calles e 
instalaciones industriales (Fotos 2.4.3-2). 
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Foto 2.4.3-1. Macizos elevados de la sierra al oeste del área del proyecto (Fase 1), con visual desde toda la llanura y la 

franja costera (tomada marzo 2022). 

 

 
Fotos 2.4.3-2. Macizo rocoso del promontorio Cabo Rojo, elevado por encima de las llanuras y con acantilado hacia tierra y 

hacia el mar (tomadas marzo 2022). 
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Continuación Fotos 2.4.3-2.  

 
2.4.4.- Evaluación del paisaje 
 
En la Tabla 2.4.4-1 se presentan los resultados de la matriz de evaluación del paisaje.  
 

Tabla 2.4.4-1. Valoración de los tipos de paisaje. 

Tipo de paisaje Visibilidad Fragilidad Calidad o belleza 

Paisaje de franja costera de playa 
acumulativa 

Alta Alta Excelente 

Paisaje de franja costera antropizada Alta Media Regular 

Paisaje de llanura costera con elementos 
antrópicos 

Alta Alta Muy Buena 

Paisaje de llanura alta interior Alta Alta Excelente 

 
2.5.- Medio socioeconómico y cultural 
 
Esta línea base social y económica del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales consta 
de las siguientes secciones: 

• Contexto geográfico. 

• Uso y cobertura de suelo. 

• Demografía. 

• Vivienda. 

• Economía. 

• Composición social y niveles de pobreza. 

• Estructura de servicios. 

• Patrimonio Histórico y Cultural. 
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2.5.1.- Metodología para la caracterización del medio socioeconómico y cultural 
 

En términos socioeconómicos, el área de influencia directa del Proyecto está constituida por el 
municipio de Pedernales, mientras que el área de influencia indirecta está conformada por el 
resto de la provincia, esto es, el municipio de Oviedo y los distritos municipales Juancho y 
José Francisco Peña Gómez.  
 
Debe precisarse, no obstante, que, dada la magnitud del proyecto, su impacto social y 
económico se manifestará en todo el país, en especial en la región Enriquillo, es decir, en las 
provincias Barahona, Bahoruco e Independencia. 
 
2.5.1.1.- Identificación y análisis de las condiciones socioeconómicas de la zona 
 
La metodología general aplicada para la línea de base social abarcó la recolección de 
informaciones de fuentes primarias y secundarias. 
 
La información primaria fue recolectada a través de la aplicación de: 
 

a) Encuesta a la población. 
b) Entrevistas a profundidad a actores claves.  
c) Levantamiento de estructuras de servicio mediante entrevistas no estructuradas. 
d) Imágenes fotográficas. 
e) Observación cualitativa. 

 
Se aplicó una encuesta (Anexo X) para colectar información general actualizada que permitió 
describir las características socioeconómicas de la población de los municipios Pedernales y 
Oviedo. En esas unidades territoriales fueron encuestadas personas mayores de edad, 
priorizando jefes (as) de hogares.  
 
La metodología que se utilizó para definir el número de encuestas fue en base a la cantidad 
de habitantes mayores de 18 años de los municipios Pedernales y Oviedo, registrados en el 
Censo Nacional de Población y Viviendas, 2010 (Tabla 2.5.1.1-1). 
                          

Tabla 2.5.1.1-1. Universo de la Población Mayor de 18 años. 

Demarcación Cantidad Porcentaje 

Pedernales 14,125 77 

Oviedo 4,261 23 

Total 18,386 100 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

 

En ese sentido, la muestra calculada a través del programa Dyane versión 4, para un índice 
de confianza de 95% y un margen de error de 5%, arrojó una cantidad de 377 encuestas. Se 
aplicaron 402 encuestas, es decir, 25 encuestas más (Tabla 2.5.1.1-2). 
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La encuesta fue aplicada (Anexo XI) a mayores de 18 años residentes en las demarcaciones 
citadas, siguiendo los siguientes criterios: 
 

a) Género. Equilibrar la participación de hombres y mujeres.  
 
b) Incluir la población urbana y la rural, aunque la población urbana es mayor y por ello su 
representación fue mayor en la muestra. 

 
Tabla 2.5.1.1-2. Cantidad de encuestas aplicadas por demarcación. 

 

Municipio Cantidad % 

Oviedo 118 29 

Pedernales 284 71 

Total 402 100 

Fuente: Empaca@. 

 
2.5.1.2.- Herramientas de investigación utilizadas 
 
Las herramientas de investigación utilizadas, temas y público objetivo se resumen en la Tabla 
2.5.1.2-1. 
 

Tabla 2.5.1.2-1. Herramientas de investigación utilizadas, temas y público objetivo. 

Herramienta de 
investigación 

Temas a investigar Público objetivo 

1. Investigación 
documental 

Datos demográficos. 

N/A 

Estructura de servicios. 

Actividades de desarrollo turístico y 
proyectadas. 

Actividades de desarrollo inmobiliario y 
proyectadas. 

Mapa de actores, análisis de interesados. 

Patrimonio cultural. 

Levantamiento de 
servicios existentes. 

Educación. 

Ciudadanos. 
Atención a emergencias. 

Salud. 

Transporte. 

Agua potable. 

Dirigentes comunitarios. Electricidad. 

Recogida de desechos sólidos. 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

238 

 
Continuación Tabla 2.5.1.2-1.  

Herramienta de 
investigación 

Temas a investigar Público objetivo 

 Infraestructura de recreación.  

3. Encuesta. 

Datos demográficos. 

Familias a impactar en el área de 
influencia directa del proyecto. 

Economía. 

Situación ambiental y social. 

Percepción sobre el proyecto. 

Mapa de actores. 

4. Entrevistas. 
Mapa de actores, análisis de interesados. 

Dirigentes comunitarios, sociales o 
económicos. 

Patrimonio cultural. 

4. Entrevistas. 

Actividades de desarrollo turístico y 
proyectadas. 

 
Actividades de desarrollo inmobiliario y 
proyectadas. 

Calidad de los servicios públicos oferta y 
demanda. 

Autoridades locales (ayuntamiento, 
oficina provincial del Ministerio de 
Turismo, Medio Ambiente…), líderes 
comunitarios, comerciantes, etc. 

 

Servicios eco-sistémicos a la comunidad en 
la zona del proyecto. 

Expectativas de desarrollo. 

Analistas, periodistas. 
Ponderación de los impactos 
(positivos/negativos). 

5. Observación 
cualitativa. 

Situación ambiental y social. 

Toda la realidad de la o las 
comunidades a ser impactadas en el 
área de influencia directa del 
proyecto. 

Percepción sobre el proyecto. 

Mapa de actores, análisis de interesados. 

Servicios eco-sistémicos a la comunidad en 
la zona del Proyecto Cultura, creencias, 
hábitos y costumbres. 

 
2.5.1.2.1.- Descripción de las herramientas 
 
2.5.1.2.1.1.- Investigación documental 
 
En los medios de comunicación y redes sociales se indagaron los antecedentes y situación 
actual de los temas a investigar señalados en el cuadro anterior, para complementar la 
información que se dispone. Además, se consultaron las bases de datos e información 
producida por instituciones públicas como la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Banco Central de la República Dominicana, entre 
otras. 
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2.5.1.2.1.2.- Levantamiento de información 
 
El levantamiento de información se realizó a través de entrevistas cortas, no estructuradas, las 
cuales buscaban conocer la situación de los servicios en la zona de impacto directo del 
Proyecto. Este recurso fue complementado con investigación documental e incluyó los 
siguientes temas y preguntas claves (Tabla 2.5.1.2.1.2-1). 

 
Tabla 2.5.1.2.1.2-1. Temas y preguntas claves. 

Temas Preguntas claves 

1. Servicio de 
educación. 

Cantidad de escuelas existentes. 

Categoría: Primaria, secundaria, otras 

Acceso a educación técnica y universitaria 

2. Atención a 
emergencias. 

Servicio de bomberos. 

Servicio de policía. 

Servicio de salud. 

Servicio de ambulancias. 

Defensa Civil. 

Cruz Roja. 

911. 

3. Servicios de 
salud. 

Cantidad de establecimientos de salud. 

Centros públicos y privados. 

Capacidad de atención. 

4. Servicio de 
electricidad. 

Oferta y demanda. 

5. Servicio de 
transporte. 

Rutas más importantes. 

Proveedores del servicio. 

Medios (autobuses, automóviles, camionetas, motocicletas). 

6. Servicio de 
recogida de 

desechos sólidos. 

¿Cómo se realiza? 

Frecuencia de recogida. 

Problemas que presenta 

7. Infraestructura de 
recreación. 

Parques. 

Balnearios. 

Bares. 

Discotecas y clubes. 

Lugares de interés turístico y ecológico. 
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2.5.1.2.1.3.- Encuesta 
 
La encuesta se aplicó en hogares de la zona de impacto directo del Proyecto. El formulario 
aplicado en la encuesta se encuentra en el Anexo X, está dirigido a ser respondido por uno de 
los jefes o responsables del hogar o un adulto disponible en el mismo. 
 
Las encuestas se aplicaron con celulares, usando el software KoboToolBox, una herramienta 
gratuita y abierta, que es una iniciativa para instituciones humanitarias y de investigación de la 
Universidad de Harvard.  
 
2.5.1.2.1.4.- Entrevistas 
 
Con las entrevistas, el tema trabajado es el mapa de actores y el análisis de interesados y a 
su lado se sugieren algunas preguntas, para estas entrevistas que son abiertas y dirigidas a 
actores claves de la comunidad. 
 
Las entrevistas se aplicaron de forma paralela a la aplicación de la encuesta, se entró en 
contacto y se aplicaron entrevistas a diferentes actores relevantes, entre ellos funcionarios 
municipales, representantes ministeriales, líderes de organizaciones comunitarias e iglesias. 
 
La mayor parte de las entrevistas se aplicaron presencialmente, aunque algunas fueron 
aplicadas vía telefónica o mediante la aplicación Zoom, debido a que las personas a 
entrevistar no estaban disponibles en el momento de las visitas a sus comunidades para el 
trabajo de campo. En total fueron aplicadas entrevistas a 37 actores claves, la mayor parte de 
las cuales fueron grabadas y transcritas (Tabla 2.5.1.2.1.4-1).   
 

Tabla 2.5.1.2.1.4-1. Temas y preguntas sugeridas a actores claves. 

Temas Preguntas sugeridas 

1. Mapa de actores. Análisis 
de interesados. 

a) ¿Hay posibles afectados de este proyecto?  

b) Favor identificarlos y explicar por qué son afectados 

c) Identifique actores con intereses en la zona del proyecto 

d) ¿Qué actores tienen incidencia en el tema de la biodiversidad en la zona? 

e) ¿Hay experiencia en el tema de las consultas, localmente? Actores con 
experiencia. 

f) ¿Cuáles actores e instituciones son claves para implementar este 
proyecto? 

g) ¿Cuáles actores inciden en la toma de decisiones y en la población de la 
zona? 

h) Relaciones existentes entre los actores claves. 

2. Patrimonio cultural. 

a) Costumbres relevantes para la cultura de la comunidad. 

b) Fiestas patronales. 

c) Lugares de interés religioso o cultural 

d) Culinaria típica de la zona. 

3. Actividades de desarrollo 
turístico y proyectadas. 

a) Oferta existente en la zona. 

b) Nuevas inversiones, en curso o proyectadas. 

c) Impacto del Proyecto en la demanda y oferta. 
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Continuación Tabla 2.5.1.2.1.4-1.  

Temas Preguntas sugeridas 

4. Actividades de desarrollo 
inmobiliario y proyectadas. 

a) Desarrollo inmobiliario actual. 

b) Nuevas inversiones, en curso o proyectadas. 

c) Impacto del Proyecto en la demanda y oferta. 

5. Calidad de los servicios, 
demanda y oferta. 

a) Calidad de los servicios públicos: agua potable, electricidad, seguridad, 
atención a emergencias, recogida de desechos. sólidos, transporte, 
salud, educación. 

b) Impacto del Proyecto en la oferta y demanda. 

6. Servicios eco-sistémicos 
de la zona en la cual se 
instalará el Proyecto a la 
comunidad. 

a) Uso recreativo. 

b) Agricultura. 

c) Pasto de ganado. 

d) Abastecimiento de agua. 

e) Vertedero 

f) Rutas de tránsito. 

g) Otro. 

 
2.5.1.2.1.5.- Observación cualitativa 
 
La observación cualitativa se desarrolló sobre todos los temas de importancia para el 
proyecto, con énfasis en los detallados en el cuadro de herramientas a utilizar, estos son: 
 

a) Situación ambiental y social. 
b) Percepción sobre el proyecto. 
c) Mapa de actores, análisis de interesados. 
d) Servicios eco-sistémicos a la comunidad en la zona del Proyecto. 
e) Cultura, creencias, hábitos y costumbres. 

 
La observación cualitativa se realizó en todo momento que se hizo trabajo de campo. Para su 
desarrollo se tomaron notas de las observaciones que se realizaron, fotos y se preguntó sobre 
los temas observados.  
 
Por otro lado, se obtuvo información de fuentes secundarias provenientes de diferentes 
fuentes, entre ellas, la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, como el 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 y documentos como Perfil Provincial de la 
Región Enriquillo, Tu Municipio en Cifras, así como del Banco Central de la República 
Dominicana. 
 
También fueron consultados documentos como el Mapa de la pobreza en la República 
Dominicana del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2014), documentos 
escritos, estadísticos y cartográficos elaborados por las direcciones regionales y provinciales 
de los Ministerios de Salud Pública y de Educación, así como documentos estadísticos 
especializados que abordan aspectos de seguridad, entre otros  
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2.5.1.2.1.6.- Procesamiento de la información 
 
Las encuestas fueron trabajadas con el software KoboToolBox, una herramienta gratuita y 
abierta, que es una iniciativa para instituciones humanitarias y de investigación de la 
Universidad de Harvard. Con esta herramienta se diseñó el formulario de la encuesta (Anexo 
X) y luego se colocó en celulares para ser aplicada en campo sin conexión a internet. 
 
Luego de aplicadas las encuestas, cada celular utilizado se conectó a internet, para pasar 
toda la información recogida en campo a la plataforma. La tabulación de las encuestas se 
realizó de forma automatizada, siguiendo el diseño que se ha preparado previamente. Toda la 
información recogida por los encuestadores se encuentra en una base de datos en Excel. 
 

2.5.2.- Contexto geográfico de la provincia y de la comunidad  
 
La provincia Pedernales está ubicada en la región Enriquillo, al suroeste de la República 
Dominicana. Es una de las cinco provincias del país situadas en la frontera con la República 
de Haití. Se encuentra a 330 kilómetros de Santo Domingo, capital dominicana.  
 
Tiene una extensión de 1,917.65 km2. Limita al norte con la provincia Independencia, al este 
con Barahona, al sur con el Mar Caribe y al oeste con la República de Haití. Su territorio es 
equivalente al 4 % del país. Tiene como latitud   17° 57' latitud norte y 71° 34' longitud oeste.  
 
En términos político - administrativos, la provincia Pedernales está conformada por dos 
municipios, dos distritos municipales, nueve secciones, 40 barrios y 41 sub-barrios.  
 
2.5.3.- Uso y cobertura del suelo 
 
La República Dominicana tiene una cobertura de bosque de 18,923.45 km2

, equivalente al 
39.4% del territorio nacional, mientras el uso de suelo dedicado a actividades agropecuarias 
es de 24,200.23 km2 equivalente al 50.2% del territorio, 2,859.76 km² está ocupado por 
matorrales, que representan 5.9%, mientras el suelo dedicado a zona urbana es de 701.42 
km2, que equivale al 2.4%. 
 

Por su lado, la provincia Pedernales es, entre todas las provincias del país, la que menos 
explota sus recursos naturales, ya que tiene 1 386.4 km2 de su suelo dedicado a bosques, 
equivalente al 72.2%, 125.9 km2, equivalente al 6.6% dedicado a matorrales, solo 258.2 km2, 
equivalente al 13.5% dedicado a uso agropecuario y solo 4.1 km2, equivalente al 0.2% 
dedicado a uso urbano.  
 
De hecho, Pedernales es la provincia de República Dominicana que menos porcentaje tiene 
de su suelo destinado tanto a uso agropecuario como urbano. Ver Tabla 2.5.3-1. 
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Tabla 2.5.3-1.  Uso y cobertura de suelo en provincia Pedernales. 

Uso y cobertura de suelo Km2 % 

Bosques 1,386.4 72.2 

Matorrales 125.9  6.6 

Escasa vegetación 111.6 5.8 

Usos agropecuarios 258.2 13.5 

Lagos y lagunas 31.1 1.6 

Zona urbana 4.1 0.2 

Total 1,920.0 100.0 

  Fuente: MMARN, Estudio de Uso y Cobertura de Suelo, 2012. 

 

2.5.4.- Demografía 
 
Los aspectos demográficos considerados son:  

• Población, densidad y distribución por zona. 

• Sexo de la población. 

• Descripción de la población por grupos de edad. 

• Nacionalidad. 

• Estado civil. 

• Migración y perspectiva demográfica.  
 

2.5.4.1.- Población, densidad y distribución por zona 
 
La densidad poblacional de la provincia de Pedernales (ver Tabla 2.5.4.1-1) está entre las 
más bajas del país. La provincia posee una superficie de 1 917.65 km2, con una población de 
31 578 habitantes, para una densidad de 16.5 hab/km2, la cual es 11.8 veces inferior a la 
densidad poblacional del país.  
 
El municipio de Pedernales tiene una superficie de 883.8 km2, donde habita una población de 
24 291 personas, para una densidad poblacional de 22 hab/Km².  
 
Por su lado, el municipio de Oviedo tiene una extensión de 959.6 Km², en los que habitan 7 
296 habitantes, con una densidad poblacional de 8 hab/Km².  

 
Tabla 2.5.4.1-1. Población, superficie en Km2 y densidad poblacional de la zona estudiada. 

Provincia Población Superficie Densidad 

República Dominicana 9 445 281 48 670.82 km2 194 hab/km2 

Provincia Pedernales 31 578    1 917.65 km2 16.5 hab/Km2 

Municipio de Pedernales 24 291 883.8 Km² 22 hab/Km² 

Municipio de Oviedo   7 296  959.6 Km² 8 hab/Km² 

Fuente: ONE, División Territorial República Dominicana, 2020. 
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Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 muestran que, tomados en 
conjunto, tanto en el municipio de Pedernales como en el de Oviedo predomina la población 
urbana, como puede observarse en la Tabla 2.5.4.1-2. Sin embargo, en los distritos 
municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho hay un predominio de población rural.   
 

Tabla 2.5.4.1-2.  Población por sexo y zona en área de influencia directa del Proyecto. 

Provincia y 
Municipio 

Total Urbana Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total País 9,445,281 4,739,038 4,706,243 7,013,575 3,449,122 3,564,453 2,431,706 1,289,916 1,401,790 

Provincia 
Pedernales 

31 587 16 895 14 692 20 345 9 984 10 361 11 242 6 534 4 708 

Municipio 
Pedernales 

24 291 12 854 11 437 15 948 8 014 7 934 8 343 4 840 3 503 

D.M. José F. 
Peña Gómez 

9 701 5 381 4 320 2 871 1 443 1 428 6 830 3 938 2 892 

Municipio 
Oviedo 

 7 296 4 041 3 255 4 397 2 347 2 050 2 899 1 694 1 205 

D.M. Juancho 3 752 2 079 1 673 1 750 936 814 2 002 1 143 859 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
Por su lado, en la Tabla 2.5.4.1-3, puede observarse la evolución demográfica en la zona de 
influencia del proyecto comparada con la evolución demográfica en el país. Se incluye 
además la proyección al 2022 de la población para el país y de la provincia.  
 

Tabla 2.5.4.1-3. Evolución demográfica en área influencia del proyecto. 

División territorial 
Población 

Censo 2002 

Población 

Censo 2010 

Tasa crecimiento 

anual 

Proyección al 

2022 

República Dominicana 8 562 541 9 445 281 1.28 10 448 499 

Provincia Pedernales 21 207 31 587 6.1 35 847 

Municipio de Pedernales 13 805 24 291 9.5 -- 

Distrito Municipal José 

Francisco Peña Gómez 

1 607 + 1,717 

(*)1 
9 701 24 

-- 

Municipio de Oviedo 3 976 7 296 10.4 -- 

Distrito Municipal Juancho 3 426 3 752 1.2 -- 

Fuente: ONE: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010, VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 
2002 y Proyecciones Estadísticas. 

 

Es notable que en el periodo 2002 al 2010 la tasa de crecimiento anual de la provincia 
Pedernales fue superior a la tasa de crecimiento del país, alcanzando una tasa de crecimiento 
de 6.1.  
 

 
1 ONE: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002 
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Sin embargo, la proyección que realiza la oficina Nacional de Estadísticas para el año 2022 es 
de una tasa acumulada de 13.5, lo que significa una tasa anual de 1.12, inferior a la tasa de 
crecimiento anual del país entre los años 2002-2010 y similar a la tasa proyectada para el país 
para el año 2022.  
 
Es de notar también que todas las demarcaciones territoriales en el área de estudio presentan 
tasas de crecimiento superiores a la tasa promedio de crecimiento del país en el periodo 
2002-2010, exceptuando el distrito municipal de Juancho, que presenta una tasa de 
crecimiento similar a la del país (1.2). 
 

Los datos de la encuesta aplicada por Empaca SRL en febrero del año 2022 (Figura 2.5.4.1-1) 
muestran que 66 de 402 jefes de hogares encuestados, que representa un 16.4%, tiene 10 
años o menos residiendo en el mismo municipio, lo cual, si se excluye la posibilidad de 
movilidad dentro de la misma provincia, es decir, desde el municipio de Oviedo hacia el 
municipio de Pedernales y viceversa, puede indicar que en el periodo 2010-2022 se verificó 
un crecimiento de 16%, lo que significa una tasa anual de 1.33, que es coherente con la 
proyectada para el país y la provincia por la Oficina Nacional de Estadísticas2.  
 
Por otro lado, llama la atención la altísima tasa de crecimiento que se registra en el distrito 
municipal Peña Gómez en el periodo 2002-2010. Más bien este fenómeno parece ser 
resultado de un proceso de reconfiguración territorial.  
 
Este distrito municipal se formó fruto de la unión de la sección Mencía y los parajes de la hoy 
sección de Aguas Negras que entonces pertenecían a la sección Las Mercedes.  
 
En el censo del año 2002 estas secciones (Mencía y Las Mercedes) presentaban poblaciones 
de 1 607 y 1 717 respectivamente, para una suma de 3 324 habitantes.  
 
En el censo del año 2010 llega a tener una población de 9 701, lo que representa una tasa de 
crecimiento promedio anual de 24 por cada 100 habitantes.  
 
Estos datos son más llamativos si se toma en cuenta que durante los trabajos de campo 
realizados en este distrito municipal en el mes de febrero del 2022, pudo comprobarse un 
proceso de despoblación de la comunidad dominicana de Mencía, un predominio notorio de 
población de origen haitiano y donde se verificó la existencia de numerosas viviendas 
abandonadas (Fotos 2.5.4.1-1). 

 
2 ONE: Proyecciones estadísticas provinciales. 
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Figura 2.5.4.1-1. Tiempo de residencia en el área de estudio de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del proyecto (municipios 

Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

     
Fotos 2.5.4.1-1. Viviendas deshabitadas en la localidad de Mencía (tomadas febrero, 2022). 

 

Debe agregarse que lo señalado acerca del proceso de despoblamiento que actualmente se 
manifiesta en Mencía puede significar un decrecimiento de la población de este distrito 
municipal en el periodo posterior al censo del año 2010.  
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De hecho, algunas personas entrevistadas señalan que la mayor parte de los jóvenes han 
migrado recientemente hacia otros puntos del país, sobre todo hacia el área metropolitana de 
Santo Domingo, aunque una parte de ella se ha quedado dentro de la misma provincia, sobre 
todo en la zona urbana del municipio de Pedernales.   
 

2.5.4.2.- Sexo de la población 
 
Al compararse con los datos promedios de la República Dominicana en conjunto, en la 
provincia Pedernales y en cada una de sus demarcaciones territoriales principales hay un 
predominio de población femenina, representando una diferencia de siete puntos porcentuales 
en la provincia, seis en el municipio de Pedernales y casi 11 puntos porcentuales en el 
municipio de Oviedo y los distritos municipales Juancho y José Francisco Peña Gómez.   
 
Esta diferencia relativa al sexo de la población en el área de influencia directa del proyecto 
respecto al país puede obedecer y al mismo tiempo ser un indicador de un mayor nivel de 
emigración de la población femenina (Tabla 2.5.4.2-1). 
 

Tabla 2.5.4.2-1. Distribución de la población por sexo en el área de influencia directa del proyecto. 

Sexo 

República 

Dominicana 

(%) 

Provincia 

Pedernales 

(%)  

Municipio 

Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 

Peña Gómez  

(%) 

Municipio 

Oviedo 

(%) 

D.M. 

Juancho  

(%) 

Masculino 50.2 53.5 52.9 55.4 55.4 55.4 

Femenino 49.8 46.5 47.1 44.6 44.6 44.6 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
 

Los datos de la encuesta aplicada en el mes de febrero por Empaca SRL, indican que, si bien 
fueron entrevistadas más mujeres, la diferencia respecto a la cantidad de personas de sexo 
masculino entrevistada es menor, siendo más próxima a la de los datos del Censo del año 
2010.  
 
De ese modo, puede observarse que fueron encuestadas 204 personas de sexo femenino, 
que representa el 50.75% y 198 de sexo masculino (49.25%). Ver Figura 2.5.4.2-1 y Fotos 
2.5.4.2-1 y 2.5.4.2-2. 
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Figura 2.5.4.2.-1. Sexo de los encuestados. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del proyecto (municipios 
Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

 
Fotos 2.5.4.2-1. Muestra de personas de sexo masculino encuestadas en el área de influencia directa del proyecto (tomada 

febrero 2022). 
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Fotos 2.5.4.2-2. Muestra de personas de sexo femenino encuestadas (tomadas febrero 2022). 

 

2.5.4.3.- Composición de la población por grupos de edad 
 
La Tabla 2.5.4.3-1, cuya fuente es el IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010, 
muestra que la población del rango de 20 años o menos es predominante en cada una de las 
áreas de estudio. De tal forma que, exceptuando el distrito municipal José Francisco Peña 
Gómez (44%), en cada una de las demarcaciones territoriales la población menor de 20 años 
representa más del 45%, lo cual es alrededor de cinco puntos porcentuales mayor que el 
promedio del país.  
 

Tabla 2.5.4.3-1. Composición de la población por grupo etario en el área de influencia directa del proyecto. 

Edad 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. Juancho  

(%) 

0-9 19.43 23.73 23.59 22.85 24.21 25.64 

10-19 20.72 22.07 22.20 21.17 21.63 21.88 

20-29 17.40 16.94 17.30 18.66 15.75 16.44 

30-39 14.29 13.64 14.02 15.37 12.38 13.01 

40-49 11.43 10.10 10.00 10.56 10.43 9.59 

50-59 7.67 6.48 6.36 5.88 6.89 5.76 

60-69 4.82 3.86 3.71 3.03 4.39 3.86 

70-79 2.76 2.13 1.93 1.62 2.81 2.40 

80-89 1.18 0.83 0.71 0.70 1.25 1.17 

90-99 0.26 0.17 0.16 0.16 0.21 0.19 

100 y mas 0.04 0.03 0.02 -- 0.07 0.05 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
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En la encuesta aplicada por Empaca SRL en febrero 2022, el grupo etario con mayor 
representación es el comprendido entre 30 y 39 años, el cual representa el 26.1%; grupo 
etario que es seguido por el comprendido entre 20 y 29 años (21.9%), el de 40-49 años 
(17.9%), el de más de 60 años (15.4%) y el de 50-59 años (15%), como puede verse en la 
Figura 2.5.4.3-1.  

 
Figura 2.5.4.3-1. Distribución por grupo etario de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del proyecto (municipios 

Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022 

 
2.5.4.4.- Estado civil 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 (Tabla 2.5.4.4-1) arroja resultados 
según los cuales en toda el área de influencia del proyecto, esto es, tanto a nivel de la 
provincia, el municipio de Pedernales, el municipio de Oviedo como los distritos municipales 
José Francisco Peña Gómez y Juancho, predomina el estado civil Unido (a), con porcentajes 
que van desde 43.8% en el distrito municipal José Francisco Peña hasta 50.1 en el distrito 
municipal Juancho, porcentajes que son significativamente superiores a los del país en 
conjunto (34.9).  
 
El estado civil de soltero o nunca se ha casado ni unido es el segundo estado civil más 
numeroso en el área de influencia del proyecto, con proporciones similares a los del país  
(26.9%) a nivel de la provincia (26.6%) y el municipio de Pedernales (27.9%), más alto en el 
distrito municipal  José Francisco Peña Gómez (34.7) y más bajos en el municipio de Oviedo 
(22.3%) y el distrito municipal  Juancho (21.5%). El estado civil de separado (a) de una unión 
libre es el tercero en representación, con porcentajes que van desde el 11% al 15%, lo cual no 
difiere significativamente del promedio del país, como se observa en la Tabla 2.5.4.4-1.  
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Tabla 2.5.4.4-1. Estado civil en la zona de estudio. 

Estado Civil 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Separado(a) de 
un matrimonio 

1.78 1.01 0.85 0.56 1.55 1.46 

Divorciado(a) 2.07 1.11 1.30 1.80 0.47 0.39 

Viudo(a) 4.33 3.72 3.82 4.10 3.40 3.55 

Separado(a) de 
una unión libre 

12.64 13.60 13.19 11.22 14.99 15.37 

Casado(a) 17.37 8.43 8.36 3.87 8.68 7.58 

Unido(a) 34.94 45.49 44.56 43.78 48.60 50.11 

Nunca se ha 
casado ni unido 

26.88 26.63 27.93 34.67 22.31 21.54 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
Por su lado, los resultados de la encuesta aplicada por Empaca S.R.L. en las demarcaciones 
territoriales objetos del estudio indican que el estado civil del 37.1% de la población 
consultada es el de unido (a), el 25.1% tiene un estado conyugal de soltero (a), el 21.4% tiene 
el estado civil de casado (a) y el 9% el estado civil de separado (a) de una unión libre (Figura 
2.5.4.4-1).  
 
Puede notarse que en los datos de la encuesta el estado civil Unido (a) es inferior en relación 
con los datos del censo en por lo menos 6 puntos porcentuales en toda el área de influencia 
del proyecto, mientras es notable también un aumento en la proporción de la población con el 
estado civil de casado (a), con proporciones de más del doble y en algunos casos hasta el 
triple de los registrados en el censo del año 2010. 
 

Figura 2.5.4.4-1. Estado civil de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del proyecto (municipios 

Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 
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2.5.4.5.- Nacionalidad 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 (Tabla 2.5.4.5-1) muestra que, comparado 
con el promedio para el país en conjunto, el área de influencia directa del proyecto atrae 
menos población proveniente de otros municipios que el promedio del país (27.4%). Este 
fenómeno puede ser observado en la provincia Pedernales (14.1%), el municipio de 
Pedernales (15.7%), el municipio de Oviedo (8.9%) el distrito municipal José Francisco Peña 
Gómez (2.4%) y el distrito municipal Juancho (5%).  
 
En cambio, todas las demarcaciones del área de influencia del proyecto presentan mayores 
porcentajes de personas nacidas en el extranjero (Haití) que el promedio del país (4.2%), 
característica que es propia de todas las provincias fronterizas. Destaca en este aspecto, 
entre las demarcaciones territoriales del área de influencia del proyecto, el distrito municipal 
José Francisco Peña Gómez, en el cual el 20.7% de su población declaró ser de nacionalidad 
extranjera.  
 

Tabla 2.5.4.5-1. Distribución de la población por lugar de nacimiento. 

Lugar de nacimiento 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. Peña 
Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Aquí, en este municipio. 68.33 73.93 71.54 76.91 81.89 86.33 

En otro municipio. 27.48 14.10 15.68 2.42 8.87 4.96 

En el extranjero. 4.19 11.97 12.79 20.67 9.24 8.72 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
En este punto es válido observar que durante el periodo comprendido entre los censos del 
año 2002 y 2010 la provincia de Pedernales experimentó un crecimiento extraordinario de la 
población nacida en el extranjero. 
 
Pasando a representar casi el 12% del total desde una población que declaró nacer en Haití 
de solo 4.04% (Tabla 2.5.4.5-2) en el censo del año 2002, que es similar al promedio del país 
en el año 2010.  

 
Tabla 2.5.4.5-2.  Lugar de Nacimiento de la población de la provincia Pedernales en el año 2002. 

Lugar de Nacimiento Cantidad % 

Aquí, en este municipio 12 252 57.77 

En otro municipio 6 715 31.66 

En el extranjero 856 4.04 

No declarado 1 384 6.53 

Total 21 207 100.00 

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2002. 
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Los resultados de la encuesta de Empaca, S.R.L indican que solo un 3.23% de los 
encuestados nació en el extranjero (Haití,) porcentaje que es significativamente inferior a los 
datos del censo referidos al área de estudio (Figura 2.5.4.5-1).  
 
La provincia de Pedernales, igual que las demás provincias fronterizas tiene una población 
nacida en el extranjero (Haití) que es significativamente superior a la del promedio del país, 
realidad que es palpable a simple vista al caminar por las calles de las zonas urbanas y los 
caminos de la zona rural.  
 
Este bajo porcentaje de los encuestados que declararon haber nacido en el extranjero 
encuentra explicación en la renuencia de personas nacidas en Haití a participar en encuestas, 
debido en algunos casos a temores comprensibles por la condición de indocumentados de 
muchos de ellos y en otros casos debido a barreras idiomáticas.  

 

Figura 2.5.4.5-1. Nacionalidad de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 

Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

Al relacionar la nacionalidad de las personas encuestadas con el lugar de residencia, se 
verificó en la encuesta una mayor proporción de personas de nacionalidad haitiana en el 
distrito municipal Peña Gómez, como puede observarse en la Tabla 2.5.4.5-3. 
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Tabla 2.5.4.5-3. Nacionalidad de los encuestados por lugar de residencia. 

Lugares 
Nacionalidad (%) 

Dominicano/a Extranjero/a Total 

D.M. Juancho 100.00 0.00 100.00 

Municipio de Oviedo 96.30 3.70 100.00 

D.M. José F. Peña Gómez 88.52 11.48 100.00 

Municipio de Pedernales  98.21 1.79 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del proyecto (municipios 
Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

2.5.4.6.- Lugar de residencia en los últimos cinco años y perspectiva demográfica 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 muestra que, al comparar el movimiento 
migratorio entre la República Dominicana en conjunto y el área de estudio, puede decirse que, 
en general, se manifestó un similar nivel de inmigración en los cinco años previos a la 
realización del Censo, esto es en el período 2005-2010, si se suman la población migrante 
desde otro municipio y la que proviene desde el extranjero.  
 
De ese modo se observa que, igual que en el país completo, en la provincia Pedernales cerca 
del 9% residió en un lugar diferente al municipio donde se encontraba en los últimos cinco 
años, manifestándose un fenómeno parecido en el municipio de Pedernales con un poco más 
del 10% y en el municipio de Oviedo, con 7%, mientras en los distritos municipales José 
Francisco Peña Gómez y Juancho este fenómeno se manifiesta en el 6.7% y el 5% 
respectivamente (Tabla 2.5.4.6-1). 
 

Tabla 2.5.4.6-1. Lugar de residencia en los últimos cinco años. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

En este 
municipio. 

91.01 91.06 89.65 93.29 92.98 95.04 

En otro municipio. 6.84 5.05 3.20 0.76 3.36 1.78 

En el extranjero. 2.15 3.88 7.15 5.95 3.67 3.18 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
 

Por otro lado, al comparar los datos del censo del año 2010 sobre el nivel de movilidad 
migratoria en los últimos cinco años con los resultados de la encuesta aplicada por Empaca 
S.R.L. en el mes de febrero del 2022 (Ver Figura 2.5.4.3-1), puede notarse que alrededor del 
11% de la población encuestada tiene 5 años o menos residiendo en el mismo municipio. 
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Porcentaje que es similar a los datos del censo sobre el municipio de Pedernales y superior a 
los de las demás demarcaciones territoriales, con diferencias porcentuales entre 3% y 6%.  
 
De igual modo, al comparar el tiempo de residencia de las poblaciones encuestadas entre las 
diferentes demarcaciones territoriales, puede observarse que, similar a los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda, 2010, en el municipio de Pedernales alrededor del 90% de 
la población encuestada tiene más de 5 años residiendo en el municipio, mientras en el 
municipio de Oviedo, diferente a los datos del censo, solo alrededor del 85% tiene más de 5 
años. 
 
En el distrito municipal José Francisco Peña Gómez menos del 85% de la población 
encuestada declaró estar residiendo en ese lugar desde hace más de cinco años. En cambio, 
en el distrito municipal Juancho casi el 94% declaró residir en ese lugar por más de cinco 
años, dato que es similar a lo reportado en el censo del año 2010 (Tabla 2.5.4.6-2). 
 

Tabla 2.5.4.6-2. Porcentaje de población por demarcación territorial por años de residencia. 

Lugares 
Años de residencia  

Menos de 1 1 a 5 6 a 10 11 a 15 Mas de 15 Total 

D.M. Juancho 3.13 3.13 6.25 9.38 78.13 100.00 

Municipio de Oviedo 7.41 7.41 7.41 5.56 72.22 100.00 

D.M. José Fco. Peña Gómez 3.28 13.11 3.28 1.64 78.69 100.00 

Municipio de Pedernales 2.24 8.07 4.93 8.07 76.68 100.00 

          Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del   proyecto (municipios 
Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 
Un fenómeno demográfico de interés es el de que, en los dos últimos años, a raíz de las 
expectativas de desarrollo turístico en la provincia, aunque todavía no existen mediciones al 
respecto, los residentes han notado que ha empezado a regresar una parte de la población 
que se había marchado buscando oportunidades económicas en otras regiones del país, 
especialmente en el área metropolitana de Santo Domingo.  
 
También es de notar que, aunque, como en las demás provincias fronterizas, en Pedernales 
históricamente ha habido una presencia significativa de nacionales haitianos, en los últimos 
dos años es notoria una mayor presencia de nacionales de ese país en este lado de la 
frontera, lo que puede obedecer a su inestabilidad política como a las expectativas de 
desarrollo turístico en la provincia.  
 
En este orden, también es relevante considerar que en la frontera existe una población que se 
moviliza diariamente entre el territorio dominicano y el haitiano, es decir, de personas que 
realizan trabajos (agrícola, servicio doméstico, etc.) durante el día en el lado dominicano de la 
frontera y regresan en la noche o al atardecer al lado haitiano.  
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Como se ha señalado antes, otro fenómeno demográfico de importancia que se manifiesta en 
la provincia Pedernales es el que actualmente se desarrolla en la sección Mencía, que forma 
parte del distrito municipal José Francisco Peña Gómez, zona que progresivamente se 
convierte en una especie de “comunidad fantasma”, debido al proceso de despoblamiento que 
se desarrolla en ella y en la que es patente un predominio de población haitiana sobre la 
población dominicana. Este fenómeno fue observado en el trabajo de campo realizado en el 
mes de febrero del 2022.  
 
En otro orden, relacionado al crecimiento demográfico que se desarrolló en la provincia en el 
periodo entre los censos de los años 2002 y 2010, los municipios de Pedernales y de Oviedo 
han experimentado procesos de expansión urbana en las dos últimas décadas. Mediante la 
siguiente sucesión de imágenes de Google puede apreciarse la evolución en el tiempo 
experimentada por las zonas urbanas de estos municipios.  
 

Línea del tiempo zona urbana municipio de Pedernales 
 
Puede notarse, en el caso de la zona urbana del municipio de Pedernales, un crecimiento en 
diferentes direcciones, siendo la más significativa la que se desarrolla al norte de la carretera 
hacia Anse-á-Pitre, donde se encuentran los barrios Las Mercedes y La Cuarenta, por un lado, 
y al nordeste de la avenida Duarte hacia el barrio Los Cayucos.  

 
(2003) 
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(2010) 

 
Fuente: Google Earth. 

 

(2016) 

 
Fuente: Google Earth. 
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(2021) 

 
Fuente: Google Earth. 

 

Línea del tiempo zona urbana municipio de Oviedo 
 
En el caso del municipio de Oviedo, es notable la dispersión de la mancha urbana 
principalmente hacia el nordeste del centro urbano. 
 

(2005) 

 
Fuente: Google Earth. 
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(2010) 

 
Fuente: Google Earth. 

 

(2016) 

 
Fuente: Google Earth. 
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(2021) 

 
Fuente: Google Earth. 

 

Ahora bien, los datos e informaciones expuestas hasta aquí ayudan a comprender el nivel de 
inmigración y la expansión de las manchas urbanas, pero no el nivel de emigración. La 
provincia de Pedernales puede ser considerada expulsora neta de su población dominicana, 
ya que el crecimiento que experimentó entre los censos de los años 2002 y 2010 obedeció 
esencialmente al crecimiento de la población nacida en el extranjero (Haití). 
 
Para entender mejor la magnitud del fenómeno de la emigración ayuda determinar la 
procedencia de las personas que residen en los lugares con mayores niveles de recepción de 
migrantes en la República Dominicana.  
 

El área metropolitana de Santo Domingo, conformada por el Distrito Nacional y la provincia 
Santo Domingo, por ser el centro de la actividad económica y cultural del país, constituye el 
principal destino migratorio de la población, sobre todo joven, que busca oportunidades de 
empleo y de estudio desde las provincias menos desarrolladas.   
 
Otro destino migratorio importante de los habitantes de Pedernales es la provincia de 
Barahona, por su cercanía, por desarrollarse en ella más actividades económicas, educativas 
y culturales, y en consecuencia, ofrecer más oportunidades para el desarrollo y la satisfacción 
de necesidades.  
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Aunque se encuentra bastante distante de esta provincia, también es importante como destino 
migratorio el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, el cual, al final del siglo pasado era 
una pequeña comunidad que hoy es el principal centro de actividades turísticas del país y que 
genera decenas de miles de empleos directos e indirectos. 
 
Por lo que atrae una población joven que procura oportunidades de empleo, sobre todo 
procedente de las provincias más pobres del país, de las cuales Pedernales es una de ellas.  
 
En este orden, los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 muestran que solo 
entre estos cuatro destinos migratorios suman 6 583 emigrantes desde la provincia 
Pedernales, migración que representa el 20.8% de la población registrada para la provincia en 
el año 2010. (Tabla 2.5.4.6.-3).   
 

Tabla 2.5.4.6-3. Cantidad de habitantes nacidos en provincia la Pedernales que residen en el Distrito Nacional, 

provincia Santo Domingo, provincia Barahona y distrito municipal turístico Verón Punta Cana. 

Destino de emigración Cantidad 
Población provincia 

Pedernales (%) 

Distrito Nacional 1 095 3.5 

Provincia Santo Domingo 4 607 14.6 

Verón Punta Cana 182 0.6 

Barahona 699 2.2 

Total de emigrantes 6 583 20.8 

Población provincia Pedernales 31 587 -- 

Fuente: Tabla elaborada por Empaca a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 

2.5.5.- Características de la vivienda 
 
2.5.5.1.- Introducción 
 
Se presenta a continuación la sección “Características de la vivienda” como parte de la línea 
base socioeconómica para el área de influencia directa del proyecto de Desarrollo Turístico de 
Pedernales. 
 
Se entiende por vivienda en este estudio a toda estructura hecha o no para vivir, pero utilizada 
con ese fin. Está conformada por una o más habitaciones y sus dependencias, las cuales 
constituyen una edificación o forman parte de ella, y dentro de sus características se 
encuentran:  
 

• Poseen como mínimo dormitorio, cocina y baño (sea fuera o dentro de la vivienda). 

• Tiene una o más entradas. 

• Se considera también como vivienda las estructuras no convencionales como 
habitación “multiuso” con o sin separaciones de espacios (habitación, cocina, baño, 
etc.). 

 
Dentro de los temas abordados en la presente sección se encuentran: 
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• Cantidad de viviendas en el área de estudio.  

• Calidad estructural de la vivienda. 

• Tenencia de la vivienda. 

• Materiales de construcción predominantes en la vivienda. 

• Dormitorios en la vivienda. 

• Servicio sanitario de las viviendas.  
 
2.5.5.2.- Cantidad de viviendas en el área de estudio 
 
Según los datos ofrecidos por el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 el total de 
viviendas censadas en la República Dominicana es de 3 077 353 distribuidas en 2 278 246 
viviendas ubicadas en zonas urbanas y 799 246 en zonas rurales.  
 
En la provincia de Pedernales fueron censadas 7 787 viviendas distribuidas en sus diferentes 
municipios, de ellas 5 517 se ubican en el municipio Pedernales y 2 270 en el municipio de 
Oviedo. En el distrito municipal José Francisco Peña Gómez fueron censadas 1 528 viviendas 
y 1 098 en el distrito municipal Juancho, como se muestra en la Tabla 2.5.5.2-1.  
 

Tabla 2.5.5.2-1. Cantidad de viviendas censadas en el área de estudio. 

Demarcación Cantidad de viviendas 

República Dominicana 3 077 353 

Provincia Pedernales 7 787 

Municipio Pedernales 5 517 

Municipio de Oviedo 2 270 

D.M. José Fco. Peña Gómez 1 528 

D.M. Juancho 1 098 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 

Debe precisarse que, igual que las poblaciones, las viviendas censadas pertenecientes a los 
distritos municipales, ya están contabilizadas dentro de los municipios, a los cuales 
pertenecen. 
 
En la encuesta aplicada en el municipio Pedernales, el municipio de Oviedo y los distritos 
municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho, se procuró que cada una de las 402 
personas entrevistadas correspondiera a una vivienda, preguntándoles si eran jefes de los 
hogares visitados. Se procuró además una distribución equitativa de la población por sexo. 
 

2.5.5.3.- Calidad estructural de la vivienda 
 
El Censo Nacional de Población Y Vivienda, 2010 (Tabla 2.5.5.3-1) muestra resultados sobre 
la calidad de las viviendas en las demarcaciones territoriales que forman parte del área 
estudiada.  
 
Estos datos indican la existencia de diferencias significativas en la calidad estructural de las 
viviendas al comparar el área de influencia del proyecto con el promedio del país.  
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De esa manera, puede observarse un predominio de viviendas de mediana calidad estructural 
(Foto 2.5.5.3-1), poca presencia de viviendas de alta calidad estructural y una presencia de 
viviendas de baja calidad estructural que es significativamente superior al promedio del país.   

 

Tabla 2.5.5.3-1. Calidad estructural de la vivienda del país y área de estudio 

Calidad de la 
Vivienda 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José 
Fco. Peña 

Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Alta calidad 30.10 5.36 6.52 0.59 2.42 2.49 

Media calidad 69.17 87.93 86.33 86.59 92.01 92.43 

Baja calidad 0.73 6.71 7.16 12.82 5.57 5.18 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
 

 
Foto 2.5.5.3-1. Vivienda en la provincia Pedernales (tomada febrero 2022). 

 

Esto se traduce en una mayor proporción de viviendas con media calidad estructural en la 
provincia (87.9%) en el municipio Pedernales (86.3%), el municipio de Oviedo (92%) y los 
distritos municipales José Francisco Peña Gómez (86.6%) y Juancho (92.4%). 
 
Vale aclarar que, exceptuando la sección Mencía en el distrito municipal José Francisco Peña 
Gómez, en el periodo entre el último censo y el presente en la provincia ha habido avances en 
la calidad estructural de las viviendas, lo cual pudo ser confirmado mediante observaciones 
del trabajo de campo realizado en el mes de febrero del 2022.  
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2.5.5.4.- Materiales de construcción predominantes en la vivienda 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 (Tabla 2.5.5.4-1) arroja datos que muestran 
un predominio de viviendas con techo de zinc en la zona de influencia directa del proyecto, 
con proporciones similares al promedio del país (55.6%), exceptuando el distrito municipal 
José Francisco Peña Gómez, donde es significativamente menor. (38.4%) y el distrito 
municipal Juancho donde es superior (70.6%).  
 
En el caso del distrito municipal José Francisco Peña Gómez el reducido uso de zinc como 
material para el techo encuentra explicación en el uso de materiales como cana, yagua y 
otros, los cuales son utilizados en alrededor del 40% de las viviendas en ese distrito municipal. 
 
En relación con las paredes exteriores, aunque en menor proporción que el promedio del país, 
predominan los porcentajes de viviendas con paredes exteriores de concreto, exceptuando el 
distrito municipal José Francisco Peña Gómez, donde solo representa el 26.7%. Llama la 
atención la alta proporción de viviendas cuyas paredes exteriores son de tejamanil en este 
mismo distrito municipal (30.6%). 
 
En cuanto al piso de las viviendas, el cemento es el principal material con proporciones 
mayores a los del país, exceptuando el distrito municipal José Francisco Peña Gómez, donde 
los datos del censo del 2010 indican un predominio de piso de tierra (66.14%). 

 
Tabla 2.5.5.4-1. Porcentaje de viviendas por materiales predominantes en la zona de influencia del proyecto. 

Materiales de la 
vivienda 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez 

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. Juancho  

(%) 

Techo 

Zinc 55.66 57.71 56.26 38.44 61.22 70.58 

Concreto  42.47 30.48 28.71 22.13 34.77 27.69 

Asbesto o Cemento 0.78 0.23 0.25 0.13 0.18 0.27 

Cana o yagua 0.68 7.14 9.86 28.81 0.57 0.55 

Otro material 0.72 4.43 4.91 10.48 3.26 0.91 

Total 100.00 100.00 100.00        100.00 100.00 100.00 

Paredes exteriores 

Bloques o concreto 74.69 57.25 54.56 26.72 63.77 58.20 

Madera 18.66 24.45 24.84 26.06 23.49 27.78 

Paredes exteriores 

Tabla de palma 3.94 1.79 1.60 3.27 2.25 3.83 

Tejamanil 0.21 7.18 9.73 30.65 1.09 1.73 
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Continuación Tabla 2.5.5.4-1. 

Materiales de la 
vivienda 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez 

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. Juancho  

(%) 

Paredes exteriores 

Yagua 0.10 1.30 1.84 3.47 -- -- 

Otro 2.41 8.03 7.44 9.82 9.48 8.47 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Piso 

Mosaico 13.43 3.53 4.49 0.53 1.09 1.39 

Cemento 68.38 70.09 65.05 28.99 82.88 82.57 

Granito 2.39 23.20 26.67 0.07 14.41 14.84 

Mármol 0.40 0.17 0.23 0.07 -- -- 

Cerámica 14.26 1.79 1.98 -- 1.28 1.00 

Madera 0.21 0.10 0.12 0.13 0.05 0.10 

Tierra 3.72 1.10 1.42 66.14 0.30 0.10 

Otro 0.22 -- -- 4.08 -- – 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 

 
2.5.5.5.- Servicio sanitario de las viviendas 
 
Los datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 indican que, en el área de 
influencia directa del proyecto, el acceso a servicio de inodoro es inferior al promedio del país 
(69.7%).  
 
El municipio de Pedernales es donde mayor porcentaje de los hogares tienen acceso a este 
servicio (40.9%) y el distrito municipal José Francisco Peña Gómez es el que tiene menor 
proporción de hogares con acceso al mismo (14.5%).  
 
De hecho, exceptuando el municipio de Pedernales, en el resto de los territorios objeto de 
este estudio predomina el uso de la letrina, con la excepción también el caso del distrito 
municipal José Francisco Peña Gómez donde predominan las viviendas que carecen 
completamente de servicio sanitario (51.8%), como se observa en la Tabla 2.5.5.5-1. 
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Tabla 2.5.5.5-1. Porcentaje de viviendas por tipo de servicio sanitario. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. Juancho  

(%) 

Inodoro 69.71 36.77 40.95 14.53 26.15 28.67 

Letrina 24.28 38.42 34.90 33.88 47.37 46.01 

No tiene servicio sanitario 6.01 24.81 24.15 51.77 26.49 25.32 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
 

2.5.6.- Economía 
 
2.5.6.1.- Introducción 
 
La economía dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, 
que le ha permitido convertirse en una economía de ingresos medios. Sin embargo, el impacto 
negativo de la pandemia del COVID-19 originó una contracción de la economía que determinó 
que de un crecimiento promedio de alrededor del 6,1% entre el 2015 y el 2019, la economía 
se contrajera en 6,7% en el año 2020. En el año 2021 la economía recuperó su crecimiento en 
un 4.7 % con relación al año 2019 y un rebote de 12.3% respecto al año 2020.  
 
En el año 2022, a pesar de las secuelas de la pandemia de la Covid-19 y de los conflictos que 
se desarrollan en el escenario internacional, según el gobernador del Banco Central de la 
República Dominicana, la economía dominicana ha dado muestras de su resiliencia, 
proyectando para el año en curso un crecimiento de alrededor de 5.5-6.0%, lo que permitirá 
que se convierta en la primera economía de la región que recupere los niveles del PIB per 
cápita previo a la pandemia. 
 
Los factores económicos abordados para la provincia de Pedernales en este estudio son:  
 

• Uso productivo de suelo 

• Principales actividades económicas. 

• Nivel de empleo. 

• Tipo ocupación y rama de actividad económica.  

• Estratos socioeconómicos. 

• Nivel de ingresos y gastos. 

• Situación de pobreza. 
 
2.5.6.2. Uso productivo de suelo 
 
El uso productivo de suelo (Tabla 2.5.6.2-1) predominante en la provincia de Pedernales es el 
agropecuario. Un total de 258.2 km² de la tierra de la provincia está destinada a la 
agropecuaria, predominando el uso de suelo para agricultura mixta (169.9 km²).  
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Donde se destacan los cultivos de algodón, habichuela, sorgo, maní, guineo, yuca, café, 
plátano, maíz, tabaco, coco y aguacate. cultivos de arroz (61.5 km²), pasto (60.0 km²), caña 
(36.4 km²) y cacao (0.3 km²).   
 

Tabla 2.5.6.2-1 Uso agropecuario de suelo en la provincia Pedernales. 

Usos agropecuarios Superficie en Km2 

Agricultura mixta (algodón, habichuela, sorgo, maní, guineo, 
yuca, café, plátano, maíz, tabaco, coco, aguacate). 

169.9 

Arroz 61.5 

Pasto 60.0 

Caña 36.4 

Cacao 0.3 

Fuente: ONE, Perfiles estadísticos provinciales Región Enriquillo, 2015. 

 
Cabe precisar que existe diferencia entre los datos sobre uso de suelo agropecuario que 
tienen como fuente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 20123, por un lado, 
donde el total del suelo con uso agropecuario registrado es de 258.2 km², mientras la suma de 
los diferentes usos agropecuarios que tienen como fuente el Perfil Estadístico Provincial para 
la región Enriquillo, del año 2015 sobrepasa los 300 km². Esta diferencia puede obedecer a 
dos razones. Una porque son de años diferentes, otra porque el uso de suelo referido como 
pasto en el perfil estadístico de la ONE puede corresponder a una parte de lo que en el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales definen como matorrales o escasa 
vegetación.  
 

2.5.6.3.- Actividades agropecuarias. 
 
En términos de población ocupada, actualmente la principal actividad económica de la 
provincia Pedernales es la agropecuaria, aunque, de todas las provincias del país, ella es la 
que menos proporción de su territorio dedica a esta actividad, como se ha señalado antes.  
 
Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 citados en el Boletín provincial 
región Enriquillo 4, indican que, de un total de 7,251 hogares en la provincia Pedernales, 2,419 
de ellos tienen fuentes de ingreso vinculados a las actividades agropecuarias. 
 
Por otro lado, según datos del Instituto Agrario Dominicano (Tabla 2.5.6.3-1), en la provincia 
Pedernales existen nueve asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, que tienen 1 047 
parcelas distribuidas en 252 997 tareas. Estos asentamientos tienen una carga familiar de 6 
138 personas, lo cual representa el 19.4% de la población total de la provincia.  

 
3 MIMARENA: Estudio de Uso de y Cobertura de Suelo, 2012. 
4 ONE: Boletín provincial región Enriquillo, 2015. 
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Tabla 2.5.5.3-1. Número de asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, provincia Pedernales, 2009. 

Asentamientos campesinos Cantidad 

Número de asentamientos 9 

Número de tareas 252 997 

Número de parcelas 1 047 

Carga familiar 6 138 

Fuente: Instituto Agrario Dominicano: Relación de asentamientos agrarios, 2009. 

Una actividad económica de importancia en la provincia es la pesca (Tabla 2.5.6.3-2), la cual 
involucra un total de 487 pescadores5.  Langosta, pulpo, bocayate, cojinúa, carite, dorado y 
chillo, entre otros, son las especies de peces y mariscos más abundantes en la provincia 
Pedernales (Foto 2.5.6.3-1). 

Tabla 2.5.6.3-2.- Principales especies en la provincia Pedernales por cantidad de pescadores. 

Especie de peces Pescadores 

Langosta 252 

Bocayate 211 

Pulpo 201 

Cojinúa 187 

Loro 148 

Carite  132 

Dorado 115 

Chillo y otros pargos 104 

Atún  98 

Lambí 95 

Nota: Un pescador pesca varias especies. Por eso la tabla anterior no se totaliza.  

Fuente: Tabla elaborada por Empaca a partir de datos del Informe General del Censo Pesquero, 2019, realizado 
por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 

 
5 ONE: Censo Nacional Pesquero, 2019. 
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Foto 2.5.6.3-1 Botes de pescadores en la provincia Pedernales (archivos de Empaca). 

 
2.5.6.4.- Actividades mineras 
 
Desde la década de los años 50, en la provincia Pedernales estuvo operando la empresa 
minera Alcoa Exploration Company hasta que, en el año 1984, luego de casi 30 años de 
operaciones, esta empresa renunció ante el gobierno dominicano de su concesión de 
explotación de bauxita.   
 
Tras el cierre de las operaciones de la Alcoa Exploration Company en el año 1985, las 
actividades mineras en la provincia entraron en pausa, hasta que en el año 1987 entró en 
operación la empresa Ideal Dominicana6. Luego entraron en operación otras empresas 
mineras como Lecanto Materials Company, NovaMining y Sierra Bauxita Dominicana.  
 
Esta última, en el año 2014 realizó un contrato con la empresa Dovenco S.A. que le permitió a 
esta última hacer uso de los derechos mineros que tenía la primera frente al Estado 
dominicano, para la extracción de bauxita y piedras calizas. Dovenco S.A. fue la última 
empresa que oficialmente explotó los yacimientos de bauxita en la provincia. 

2.5.6.5.- Actividades industriales 
 
Hasta que cerró sus operaciones en el año 2016 y desde el momento de su instalación en el 
año 2002, acogiéndose a la Ley 28-01 de fomento de las actividades industriales en la zona 
fronteriza. 

 
6 Dirección General de Minería: Proyecto Extracción de Bauxita y Rehabilitación ambiental del depósito de Las 
Mercedes, Pedernales.  
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La Fábrica de Cemento Andino fue el principal motor económico y una de las principales 
fuentes de empleo de la provincia, llegando a generar divisas por exportaciones superiores a 
los 48 millones de dólares y aportando más de 28 millones al fisco. 
 
En la actualidad esta fábrica no está operando, encontrándose todavía en medio de un 
proceso de litis judicial que le ha impedido reiniciar sus operaciones, a pesar de que en varias 
ocasiones ha sido anunciada su reapertura.   
 

En estos momentos la principal actividad industrial se concentra en la Zona Franca de 
Pedernales, donde la empresa DM Group Zona Franca Pedernales opera en el negocio de 
clasificación de ropas usadas o pacas, convirtiéndose en una importante fuente de empleos 
del municipio de Pedernales, a pesar de que este tipo de industria ha generado oposición de 
algunos sectores en el ámbito nacional, quienes aducen que el negocio de ropa usada es un 
problema que, si bien beneficia a usuarios pobres y genera empleos en las localidades donde 
se instalan, en sentido general afecta a la industria nacional, así  como a pequeños talleres y 
a importadores formales de ropa nueva. 
 
El Informe Estadístico Anual del Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación, 
correspondiente al año 2019 (Tabla 2.5.6.5-1), ofrece datos que indican que la Zona Franca 
DM Group International, SA, de Pedernales en ese momento contaba con una planta de 633 
empleados, de los cuales 295 eran hombres y 338 mujeres.  
 
Referente a la cantidad según la ocupación había 603 obreros, 282 hombres y 321 mujeres, 
un total de 17 técnicos, 10 eran hombres y 7 mujeres, en el área administrativa un total de 13, 
3 de sexo masculino y 10 femenino.  
 

Tabla 2.5.6.5-1: Cantidad de empleados DM Group International, S.A., por sexo y ocupación, 2019. 

Ocupación Masculino Femenino 
Total general y por 

ocupación 

Obrero 282 321 603 

Técnico 10 7 17 

Administrativo 3 10 13 

Total por Sexo 295 338 633 

Fuente: Informe estadístico anual 2019 del Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación. 

 

Aunque no se dispone en este momento de datos concretos, en los últimos dos años esta 
empresa ha visto reducir el número de empleados, debido primero a factores relacionados a la 
pandemia del Covid-19 y segundo debido a trabas aduanales que han repercutido en la 
escasez de materias primas.  
 

2.5.6.6.- Actividades comerciales 
 
En la República Dominicana, el sector servicio y, dentro de este, las actividades comerciales 
constituyen una de las actividades que más generan empleos. La provincia Pedernales no es 
una excepción.  



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

271 

 
Numerosos tipos de comercios, tales como barberías, estaciones de gasolina, cafeterías, 
tiendas o fantasías, salones de belleza, colmados y bancas, entre otros, pueden ser 
encontrados en todas las demarcaciones territoriales del área de influencia del proyecto 
(Fotos 2.5.6.6-1). 
 

     
 

     

Fotos 2.5.6.6-1. Vistas de varias edificaciones dedicadas al sector comercios en zona de estudio (tomadas, febrero 2022). 

 
2.5.6.6.1.- El mercado binacional 
 

Según el Estudio económico, mercado fronterizo dominico-haitiano 2014-2018, del Banco 
Central de la República Dominicana7, el flujo de comercio fronterizo entre la República 
Dominicana y la República de Haití (Foto 2.5.6.6.1-1), ascendió en el año 2017 a US$429.6 
millones, de los cuales US$331.5 millones corresponden a exportaciones dominicanas hacia 
Haití y US$98.1 millones corresponden a importaciones.  

 
7 Banco Central de la República Dominicana: Estudio económico, mercado fronterizo dominico-haitiano 2014-2018. 
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Foto 2.5.6.6.1-1. Oficina de Aduanas en el mercado binacional Pedernales - Anse-á-Pitre (Tomada febrero 2022). 

 
De estos, los productos más comercializados en los mercados fronterizos informales son 
productos agropecuarios (legumbres y hortalizas, tubérculos, frutas, leche y productos lácteos, 
huevos, cereales, carnes, embutidos, sazones, etc.) 
 
El Mercado Fronterizo Pedernales-Anse-á-Pitre (Fotos 2.5.6.6.1-2) es uno de los cuatro (4) 
mercados binacionales que existen entre República Dominicana y la República de Haití. Este 
mercado opera dos días de la semana: los viernes del lado dominicano y los lunes del lado 
haitiano.  
 

     
Fotos 2.5.6.6.1-2. Actividad en el mercado binacional Pedernales - Anse-á-Pitre (tomadas, febrero 2022) 
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La población haitiana que participa en este mercado compra diversos productos industriales 
(zapatos, cemento, platos plásticos, etc.), agropecuarios (limones agrios, cocos secos, 
huevos, pollos) y agroindustriales (salchichas, salchichones, harinas de trigo, etc.), como se 
observa en la Tabla 2.5.6.6.1-1. 
 

Tabla 2.5.6.6.1-1. Principales productos exportados de R.D. en el mercado binacional de Pedernales. 

Producto Valor (US$) Porcentaje del Valor 

Sector Industrial 

Zapatos usados 1 970 710.08 11.7 

Cemento gris 421 312.07 2.5 

Hierro 375 674.46 2.2 

Platos plásticos desechables 348 894.04 2.1 

Motor fuera de borda 342 567.68 2.0 

Tanque de gas 294 913.86 1.7 

Abonos, fertilizantes 
granulados 

279 947.94 1.7 

Resto 1 891 110.05 11.2 

Sector Agroindustrial 

Salchichas 1 905 367.80 11.3 

Salchichones 906 799.70 5.4 

Harina de trigo 416 344.90 2.5 

Pan de harina de trigo 383 591.53 2.3 

Arroz puntilla 352 614.14 2.1 

Hielo 300 960.72 1.8 

Resto 1 472 737.76 8.7 

Sector Agrícola 

Limones agrios 1 458 758.68 8.7 

Cocos secos 450 967.56 2.7 

Plátanos 299 932.07 1.8 

Guineos verdes 291 385.84 1.7 

Resto 1 201 168.34 7.1 

Sector Agropecuario 

Huevos frescos 726 100.86 4.3 

Pollos vivos 281 572.21 1.7 

Pollos de crianza 276 628.02 1.6 

Resto 203 092.9 1.2 

Sector Minero 

Mineria 1 322.14 0.0 

Total 16 854 475.33 100.0 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana: Estudio económico, mercado fronterizo dominico-haitiano 
2014-2018. 

 
Por otro lado, los dominicanos concurren al mercado binacional para comprar diversos 
productos (Tabla 2.5.6.6.1-2), entre los que destacan:  
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• Ropas clasificadas al detalle usadas (ropa de paca). 

• Zapatos usados. 

• Pescado fresco. 

• Cervezas.  

• Langostas.  

• Otros. 

 
Tabla 2.5.6.6.1-2. Principales productos importados desde Haití en el mercado binacional de Pedernales. 

Producto Valor (US$) Porcentaje del Valor 

Sector Industrial 

Ropas clasificadas al detalle, 

usadas 
5 157 268.3 61.9 

Zapatos usados 372 888.9 4.5 

Alfombras 29 915.6 0.4 

Sábanas 23 222.8 0.3 

Resto 252 921.0 3.0 

Sector Agroindustrial 

Pescado fresco 837 828.6 10.1 

Cervezas 267 866.3 3.2 

Langostas 152 146.1 1.8 

Cigarrillos 47 616.7 0.6 

Pulpos 40 003.2 0.5 

Whisky 39 660.7 0.5 

Resto 117 377.2 1.4 

Sector Agrícola 

Café en granos 203 381.7 2.4 

Arroz blanqueado 157 904.3 1.9 

Naranjas dulces 109 668.7 1.3 

Toronjas 66 537.1 0.8 

Repollos 61 059.9 0.7 

Ajo 56 491.1 0.7 

Naranjas agrias 40 443.9 0.5 

Aguacates 24 514.0 0.3 

Resto 167 392.2 2.0 

Sector Agropecuario 

Chivos 72 461.3 0.9 

Gallos de pelea 22 595.7 0.3 

Resto 15 279.2 0.2 

Sector Minero 

Minería -- -- 

Total 8 336 444.5 100.0 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana: Estudio económico, mercado fronterizo dominico-haitiano 
2014-2018. 
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En la encuesta aplicada por Empaca SRL en el mes de febrero del año 2022, las personas 
entrevistadas fueron cuestionadas acerca de si asisten, ya sea a vender o comprar, al 
mercado binacional. Del total de 402 personas encuestadas, 252 de ellas, que representa el 
63%, contestó afirmativamente. 
 

Obviamente, la posibilidad de asistir al mercado binacional va a estar influida por la distancia 
respecto al lugar donde se realiza el mismo.  
 
Al correlacionar la demarcación territorial con la respuesta sobre si había asistido al mercado 
binacional se pudo determinar que 78.7% de la población encuestada del municipio de 
Pedernales ha asistido a este mercado, el 62.8% del municipio de Oviedo, el 58.7% del distrito 
municipal Juancho y el 52.8% del distrito municipal José Francisco Peña Gómez (Tabla 
2.5.6.6.1-2). 
 

Tabla 2.5.6.6.1-2.  Asistencia al mercado binacional por demarcación territorial 

Demarcación territorial Total Sí No % 

Municipio de Pedernales 216 170 46 78.7 

D.M. José Fco. Peña Gómez 53 28 25 52.8 

Municipio de Oviedo 43 27 16 62.8 

D.M. Juancho 46 27 19 58.7 

Total 358 252 106 -- 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 
Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 
2.5.6.7.- Actividades turísticas 
 

La provincia cuenta con numerosos atractivos turísticos y ecoturísticos (Bahía de las Águilas, 
Cabo Rojo, Laguna de Oviedo, Isla Beata, Isla Alto Velo, Hoyo de Pelempito) y culturales-
económicos, como el mercado binacional, cuyo potencial de desarrollo no ha sido explotado. 
 
En la provincia existe un Clúster Turístico en el que convergen diferentes sectores interesados 
en el desarrollo turístico de la provincia (Fotos 2.5.6.7-1). 
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Fotos 2.5.6.7-1. Empresas vinculadas al negocio de hoteles y restaurantes en el municipio de Pedernales (tomadas, febrero 

2022). 

 

En la actualidad, aunque el Clúster Turístico de la provincia ha impulsado iniciativas dirigidas a 
atraer turistas internacionales, todavía Pedernales es principalmente un destino turístico 
interno.  
 
Diferentes agencias y promotores turísticos organizan excursiones desde otras provincias, 
principalmente desde el Gran Santo Domingo, hacia Pedernales, sobre todo los fines de 
semana, para visitar los diferentes atractivos, principalmente Bahía de las Águilas y La Cueva 
de los Pescadores (Foto 2.5.6.7-2). 
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Foto 2.5.6.7-2. Guía turístico de empresa que organiza excursiones desde Santo Domingo hacia la provincia Pedernales 

(Tomada febrero 2022) 

 

2.5.6.7.1.- Proyección de desarrollo turístico 
 
El desarrollo de la provincia Pedernales como destino turístico ha sido una aspiración de sus 
pobladores desde hace varias décadas, habiéndose incorporado como propósito en todos los 
planes de desarrollo que se han realizado en ella.   
 
Aunque desde gobiernos anteriores han sido tomadas acciones necesarias orientadas a hacer 
realidad esta aspiración de la población y de los diferentes actores de la provincia, no es sino 
hasta la actual gestión presidencial 2020-2024 que la aspiración de desarrollo turístico de la 
provincia empieza a tomar cuerpo mediante el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP).  
 
Para tal fin fue constituido el Fideicomiso Pro-Pedernales, impulsado por la Dirección General 
de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y la Fiduciaria Reservas8, con la finalidad de realizar 
los estudios previos a la construcción de las infraestructuras de servicio, así como la ejecución 
de obras complementarias que motiven las inversiones necesarias para el desarrollo turístico 
y económico de esta provincia. 
 
Este proyecto consta de cuatro fases, que incluyen la construcción de 12 mil habitaciones en 
un plazo de 10 años, con una inversión estimada de US$ 3,045,130,517. En la primera fase 
se contempla la construcción de 4,700 habitaciones, un aeropuerto internacional, un centro 
comercial, así como obras de infraestructura, entre ellas un acueducto, planta de tratamiento 
de aguas residuales, sistema de energía eléctrica, entre otras. 

 
8 Portal de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. 
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Hasta el momento varias cadenas hoteleras e inversionistas de diferentes latitudes han 
mostrado interés en participar en este proyecto.   
 
Entre estas cadenas pueden ser citadas: Am Resorts, Hilton, Hyatt, Iberostar, Kasmarina con 
Margaritaville, Marriott, Radisson, Sunwing y Viva Wyndham, así como inversionistas de los 
Emiratos Árabes Unidos y de Corea del Sur. 
 

Pero las expectativas de desarrollo turístico de la provincia no se reducen a estas acciones 
impulsadas desde el Fideicomiso Pro-Pedernales. También deben ser considerada, en 
términos de proyección, las iniciativas en ciernes de desarrollo turístico que involucran al 
Clúster Turístico de Pedernales, las autoridades locales y otros actores en el desarrollo 
turístico de las playas de Pedernales y Bucanyé, a ser potenciadas por el proyecto de 
construcción de un frente marino y otras inversiones en el municipio. 
 
2.5.6.7.2.- Efectos sociales y económicos proyectados del desarrollo turístico en 
Pedernales 
 
Igual que las demás provincias fronterizas, Pedernales históricamente ha sido una de las 
provincias en las que menos actividad económica se han desarrollado y en consecuencia ha 
sido una de las que han tenido menor participación en términos de inversión pública y privada. 
 
El desarrollo turístico proyectado para la provincia Pedernales ha de tener efectos tanto 
positivos como negativos. 
 
Entre los efectos positivos esperados, pueden citarse:  
 

• Generación de empleos. 

• Plusvalía o valor añadido a las propiedades inmobiliarias de la población local. 

• Regreso de pedernalenses ausentes. 

• Dinamismo del comercio. 

• Aumento de la ocupación hotelera. 

• Aumento de la oferta de capacitación local. 

• Mayor atracción de inversiones. 

• Mejoramiento y ampliación de la estructura de servicios. 

• Aporte de divisas. 

• Mejora de la calidad de vida de la comunidad. 

• Difusión del patrimonio cultural y natural. 
 
A pesar de que entre los diferentes actores comprometidos a impulsar el desarrollo turístico de 
la provincia Pedernales existe el compromiso de promover un turismo social y ambientalmente 
sostenible que contribuya al bienestar general de sus pobladores, es previsible que en un 
proyecto de esta envergadura se generen algunos efectos no deseados observados en el 
desarrollo de proyectos similares en otros puntos del país. Entre estos efectos, pueden ser 
citados: 
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• Inmigración descontrolada (tanto nacional como de Haití), que produzca la creación de 
asentamientos precarios con carencia de servicios básicos para la población, tipo 
Friusa, en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana. 

• Aumento de los riesgos de accidentes automovilísticos. 

• Aumento de la criminalidad. 

• Aumento de la prostitución.  

• Aumento de la drogadicción. 

• Aumento del costo de la vida, en especial de los servicios de hospedaje o alquiler de 
viviendas y habitaciones, alimentación y transporte. 

• Aumento de los niveles de pobreza, entre algunas zonas o sectores que por razones 
diversas no puedan acceder a los beneficios del desarrollo turístico. 
 

La encuesta aplicada por Empaca SRL en el mes de febrero, 2022, arrojó datos que hacen 
posible determinar la percepción de la población de las diferentes demarcaciones territoriales 
de la provincia sobre los efectos del desarrollo turístico. 
 
De ese modo, pudo establecerse que la población considera que son más los efectos 
positivos (generación de empleo y dinamismo del comercio) que los negativos (aumento 
prostitución, tráfico de drogas, violencia, entre otros) generados por el desarrollo turístico.  
 
En definitiva, existe conciencia de que, si bien el desarrollo turístico ha contribuido al 
desarrollo económico de la provincia, también hay efectos negativos que deben ser 
considerados y trabajados (Tabla 2.5.6.7.2-1).  
 

Tabla 2.5.6.7.2-1. Percepción sobre efectos del desarrollo turístico en la provincia Pedernales. 

Efectos Cantidad 

Más puestos de trabajo 298 

Más negocios de servicio al sector 245 

Aumento de la prostitución 196 

Aumento del tráfico de drogas 185 

Mayores niveles de violencia 114 

Más extranjeros se mudan a la comunidad 114 

Aumento de transito 106 

Limita el acceso a las playas 92 

Desplaza a la población, los obliga a mudarse 88 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 
Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 
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2.5.6.8.- Nivel de Empleo en la zona de estudio 
 
El Panorama General de la República Dominicana, del Banco Mundial 9 establece que el país 
tiene un nivel de ingresos medios, lo cual es resultado de un crecimiento constante de su 
economía con promedio por encima del 5%. No obstante, el crecimiento experimentado por el 
país no ha sido uniforme para todas las provincias, permaneciendo algunas de ellas con poco 
desarrollo, determinando un bajo nivel de empleo. 
 
Una de estas provincias es la de Pedernales, la cual es una de las que tiene menor nivel de 
actividad económica, lo que determina mayores niveles de pobreza y tasa de migración que el 
promedio nacional. Esta condición se agravó a partir del año 2020 como efecto del impacto de 
la pandemia de la Covid-19 sobre la economía nacional. 
 
Igual que en otros países, el gobierno dominicano se vio en la necesidad de poner en 
ejecución una serie de medidas con el propósito de contener la propagación local de la 
COVID-19.  Entre estas medidas fueron incluidas el confinamiento y el distanciamiento social, 
las cuales que repercutieron en el nivel de actividad económica.  
 
A esto se añadió la parálisis de las actividades turísticas a nivel mundial, que en el país tuvo 
efectos multiplicados debido a la característica de esta industria como locomotoras de otras 
actividades económicas.  
 
Los indicadores del mercado laboral en República Dominicana entre los años 2018 y 2021 
(Tabla 2.5.6.8-1) indican, durante ese periodo, un comportamiento en onda, pasando de 
positivo en 2019 respecto al 2018, a negativo en el 2020, para recuperar un comportamiento 
positivo en el 2021. 

Tabla 2.5.6.8-1 Indicadores del mercado laboral R.D. 2018-2021. 

Indicadores 2018 2019 2020 2021 

Población en edad de 
trabajar 

7 563 658 7 665 380 7 797 490 7,854,457 

PEA 4 866 821 5 008 937 4,765,320 5,039,973 

Ocupados 4 582 165 4 715 879 4 414 601 4 682 079 

Población inactiva 2 696 836 2 656 443 3 032 170 2 814 484 

Población desocupada 295 863 293 058 350 719 357 894 

Fuente: ENCFT, Banco Central de la República Dominicana, 2021 

 
9 Banco Mundial: Panorama General de la República Dominicana. 
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La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) correspondiente al último 
trimestre del 202110 arroja datos que indican un total de ocupados, tanto formales como 
informales, de 4,682,079, lo cual significa un incremento de 267,478 nuevos empleos (6.1%) 
en comparación con igual período del año anterior e indican una recuperación del nivel de 
empleo del año previo a la pandemia del Covid-19, esto es el 2019.  
  
Estos datos más actualizados, que tienen como fuente la ENCFT que realiza el Banco Central 
de la República Dominicana, no están desagregados por demarcaciones territoriales ni 
siquiera a nivel de provincia, por lo que los datos más recientes de los que se dispone sobre el 
tema referentes a la provincia Pedernales son del documento Tu Municipio en Cifras, el cual 
se basa en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
 
Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010, citados en el documento Tu 
Municipio en Cifras, 201411, de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el municipio Pedernales 
la población en edad de trabajar (PET) estaba conformada por 18 651 personas, de las cuales 
9 939 son de sexo masculino y 8 622 eran de sexo femenino, mientras la Población 
Económicamente Activa (PEA) la conformaban 9 318 personas, de la que 5 988 era de sexo 
masculino y 3 330 de sexo femenino. 
 
La población ocupada en el municipio era de 8 854, con una tasa de ocupación de 47.7. 
distribuida en 57.4 para los hombres y 36.5 las mujeres, mientras la población inactiva era 8 
839, de la que 3 723 era de sexo masculino y 5 116 era de sexo femenino. La tasa de 
desempleo era de 5.0%, de la que 4.7% era población masculina y 5.5% era población 
femenina (Tabla 2.5.6.8-2). 
 

Tabla 2.5.6.8-2. Empleo y desempleo en el Municipio de Pedernales. 

Indicadores Hombres Mujeres Total 

Población en edad de trabajar 
(PET) 

9 939 8 622 18 561 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 

5 988 3 330 9 318 

Población ocupada 5 703 3 148 8 854 

Población inactiva 3 723 5 116 8 839 

Tasa de ocupación 57.4 36.5 47.7 

Tasa de Desempleo 4.7 5.5 5.0 

Fuente: Tu Municipio en Cifras 2014. 

La encuesta aplicada por Empaca en febrero del 2022 arroja resultados según los cuales un 
64.4% de la población entrevistada declaró estar empleada, mientras el 35.6 no lo está (Figura 
2.5.6.8-1). Debe precisarse que una parte importante de las personas, jefes de hogar, que 
declararon no trabajar dedican su tiempo a tareas domésticas, como amas de casa. 

 
10 Banco Central de la República Dominicana: Boletín trimestre octubre-diciembre 2021. 
11 ONE: Tu Municipio en Cifras, 2014. 
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Figura 2.5.6.8-1. Nivel de ocupación en los municipios de Pedernales y Oviedo y los distritos municipales José 

Francisco Peña Gómez y Juancho. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia directa del proyecto (municipios 

Pedernales y Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

Al relacionar la variable sexo y el nivel de ocupación a partir de los datos de la encuesta, se 
determinó que el 48.5% de las personas de sexo femenino encuestadas no está laboralmente 
ocupada, mientras de sexo masculino solo está desocupada un 22.2% (Tabla 2.5.6.8-3).  

 
Tabla 2.5.6.8-3. Nivel de ocupación según sexo en el área de influencia del proyecto 

Categoría 
Femenino Masculino Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Si 105 51.47 154 77.8 259 64.42 

No 99 48.52 44 22.2 143 35.57 

Total 204 50.75 198 49.25 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 
Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

2.5.6.9.- Tipo de ocupación y rama de actividad económica 
 
Según los datos del IX Censo del 2010 para la zona de estudio, exceptuando el municipio de 
Pedernales, tanto en la provincia (37.2%), el municipio de Oviedo (24.7%), como los distritos 
municipales José Francisco Peña Gómez (75%) y Juancho (25.6%), la rama de actividad 
económica predominante es la agropecuaria. En el municipio de Pedernales la rama de 
actividad que predomina es la de comercio (22.8%), mientras en las demás demarcaciones 
territoriales la actividad comercial ocupa el segundo lugar, después de las actividades 
agropecuarias, como puede observarse en la Tabla 2.5.6.9-1  
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Tabla 2.5.6.9-1.- Rama de actividad de la zona de impacto directo y a nivel nacional. 

Rama de actividad 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%) 

Municipio 
Pedernales 

(%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez 

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho 

(%) 

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

8.98 37.17 10.54 74.94 24.67 29.59 

Pesca 0.12 2.50 3.39 -- 5.56 3.67 

Explotación de minas 
y canteras 

0.21 0.18 0.37 -- 0.09 0.11 

Industrias 
manufactureras 

11.97 8.32 14.13 3.08 4.59 2.89 

Suministro de 
electricidad, gas y 
agua 

0.86 0.68 0.99 0.06 1.19 2.0 

Construcción 6.26 3.59 5.68 0.74 4.32 2.78 

Comercio al por 
mayor y al por menor; 
reparación de 
vehículos 
automotores, 
motocicletas, efectos 
personales y enseres 
domésticos 

22.79 18.36 22.81 13.61 17.09 17.91 

Hoteles y 
restaurantes 

4.53 1.34 2.33 0.25 1.10 0.89 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

5.89 3.62 5.60 1.89 2.20 1.33 

Intermediación 
financiera 

1.82 0.38 0.76 0.06 0.09 0.11 

Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 

3.95 1.34 2.33 0.04 1.56 0.78 

Administración 
pública y defensa, 
planes de seguridad 
social de afiliación 
obligatoria 

4.60 5.13 7.34 0.21 10.06 9.45 

Enseñanza 4.63 3.46 5.09 0.51 5.60 5.67 

Servicios sociales y 
de salud 

3.07 1.58 2.76 0.17 1.56 0.78 
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Continuación Tabla 2.5.6.9-1.-  

Rama de actividad 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%) 

Municipio 
Pedernales 

(%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez 

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho 

(%) 

Otras actividades de 
servicios 
comunitarios, 
sociales y personales 

6.80 4.03 5.14 1.41 6.80 5.56 

Hogares privados con 
servicio doméstico 

8.16 2.95 4.21 1.34 3.17 3.67 

Organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales 

0.04 0.03 0.05 -- 0.05 0.11 

No declarada 5.34 5.33 6.47 1.66 10.29 12.68 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
 

Los datos de la encuesta aplicada por Empaca en febrero 2022 indican un alto nivel de 
personas (35.6%) que no se ubicaron en ninguna rama de actividad económica, al no 
encontrarse ocupadas laboralmente en el momento de aplicación de esta.  
 
De las personas que declararon estar ocupadas laboralmente, un 15.2% se identificó como 
empleado público, 12.2% como no profesional que trabaja por cuenta propia, 11.2% como 
agricultor o ganadero, 8.7% como comerciante o microempresario, 8.2% como empleado 
privado, 0.7% como pescador, 2.2 como empleador o patrón, 0.7% como trabajador o 
trabajadora doméstica y 3% bajo la categoría otro (Tabla 2.5.6.9-2). 
 
Vale señalar que del total de las personas encuestadas que declararon estar desocupadas, el 
69.2% es de sexo femenino y solo el 30.8% es de sexo masculino. La proporción por sexo de 
los empleados públicos es similar, 49.2% de sexo femenino y 50.8% de sexo masculino, en 
cambio, la proporción entre los empleados privados se inclina a la población de sexo 
femenino, 69.7% de sexo femenino y 30.3 de sexo masculino, y la proporción tanto de 
profesional como no profesional que trabaja por cuenta propia se inclina ligeramente a las 
personas de sexo masculino. 
 

Tabla 2.5.6.9-2. Rama de actividad de los encuestados por sexo. 

Tipo de ocupación 
Femenino Masculino Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Agricultor y/o ganadero 5 11.11 40 88.89 45 11.19 

Comerciante o micro-empresario 14 40.00 21 60.00 35 8.71 

Empleado (a) público (a) 30 49.18 31 50.82 61 15.17 

Empleado u obrero de empresas privadas 23 69.70 10 30.30 33 8.21 

Empleador o patrón 1 11.11 8 88.89 9 2.24 

No profesional que trabaja por cuenta propia 21 42.86 28 57.14 49 12.19 

Pescador 0 0.00 3 100.00 3 0.75 

Profesional que trabaja por cuenta propia 4 44.44 5 55.56 9 2.24 
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Continuación Tabla 2.5.6.9-2.  

Tipo de ocupación 
Femenino Masculino Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Trabajador(a) doméstico(a) 3 100.00 0 0.00 3 0.75 

No Trabaja 99 69.23 44 30.77 143 35.57 

Otro 4 33.33 8 66.67 12 2.99 

Total 204 50.75 198 49.25 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en la zona urbana del municipio Pedernales, el municipio de 
Oviedo y los distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho, febrero, 2022. 

 

En relación con la distribución de la población económicamente activa según categoría 
ocupacional en el área de influencia del proyecto, los datos del IX Censo Nacional de 
Población y Vivienda muestran que la categoría de empleado a sueldo o salario, que es un 
indicador del nivel de trabajo formal, es inferior en la zona de influencia del proyecto en por lo 
menos 10 puntos porcentuales, que es el caso del municipio de Pedernales, 11 puntos 
porcentuales menos en la provincia en conjunto, 12 puntos porcentuales menos en el distrito 
municipal José Francisco Peña Gómez, casi 17 puntos porcentuales menos en el municipio de 
Oviedo y 23 puntos porcentuales menos en el distrito municipal Juancho. 
 
Estos porcentajes sobre los empleados a sueldo o salario se correlacionan inversamente con 
los porcentajes sobre trabajadores por cuenta propia, de tal manera que a menor proporción 
existente de los primeros corresponde una mayor proporción de los segundos, llegando los 
trabajadores por cuenta propia, en el caso del municipio de Oviedo y el distrito municipal 
Juancho, a representar el 33% y el 38% respectivamente (Tabla 2.5.6.9-3). 
 

Tabla 2.5.6.9-3.- Categoría ocupacional de los censados (en porcentajes). 

Categoría 
ocupacional 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Empleado (a) a 
sueldo o salario 

68.45 57.08 58.22 56.28 51.68 45.16 

Empleador(a) o 
patrón 

5.73 6.29 6.20 8.49 6.71 6.79 

Trabajador(a) 
familiar o no familiar 
sin paga o ganancia 

1.80 2.72 2.64 3.02 3.08 3.11 

Trabajador(a) por 
cuenta propia 

19.58 28.60 27.58 27.10 33.44 38.15 

Otra 1.34 1.61 1.53 1.47 1.98 2.22 

No declarada 3.10 3.70 3.82 3.65 3.12 4.56 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
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2.5.6.10.- Estratos socioeconómicos  
 

Aunque, en términos de ingresos per cápita de la población, la economía dominicana es 
considerada una economía de ingresos medios, el coeficiente GINI, que mide el nivel de 
desigualdad de una sociedad, indica que en el año 2019 la República Dominicana tenía un 
Gini de 0.432, se encontraba por debajo del promedio de América Latina (0.460).12  
 
Este nivel de desigualdad que influye y se expresa en el nivel de ingreso y el grado de 
satisfacción de necesidades materiales y culturales, se traduce en la pertenencia a un 
determinado estrato socioeconómico, que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) clasifica 
en cinco estratos: muy bajo, bajo, medio bajo, medio, medio alto-alto.  
 
La pertenencia a uno de esos estratos depende de la posibilidad que tienen los integrantes del 
hogar de llevar una vida digna y confortable, de acuerdo con las expectativas que puede 
satisfacer la sociedad dominicana en función del grado de desarrollo económico que ha 
alcanzado.  
 
En este caso, las expectativas son las de acceso a viviendas de alta calidad estructural, 
bienes y servicios como salud, comunicación, educación, seguridad laboral, retiro y 
recreación, entre otros. De ese modo, el mayor o menor grado de satisfacción de esas 
necesidades determina que se pertenezca a uno de los estratos definidos (medio alto-alto, 
medio, medio bajo, bajo, muy bajo).  
 
A pesar de cierto retroceso como efecto del impacto económico de la pandemia del COVID-
19, en las dos últimas décadas la República Dominicana ha visto una expansión de la clase 
media, que ha resultado de la alta tasa crecimiento experimentada por su economía.  
 

En estos momentos no se dispone de datos desagregados que permitan determinar cómo se 
ha manifestado esta tendencia para el área de influencia del proyecto, contándose solo con 
los datos del censo del año 2010. 
 

Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, (Tabla 2.5.6.10-1) 
indican que mientras cerca de un 54% de la población dominicana se ubicaba en ese 
momento entre los estratos medio bajo, bajo y muy bajo y los de ingresos medio y medio alto 
alcanzaban un poco más del 45%, en cambio, en la provincia Pedernales más del 83% de los 
hogares se ubican dentro de los estratos medio bajo, bajo y muy bajo, mientras los hogares 
dentro de los estratos medio y medio alto alcanzaban algo más del 16%.  
 
Similar proporción de personas ubicadas en los estratos muy bajo, bajo y medio bajo se 
encontraron en el municipio de Pedernales (81.47%), mientras en el municipio a estos estratos 
pertenecen el 89.51%. El distrito municipal Juancho (92.12%) y el distrito municipal José 
Francisco Peña Gómez (99.8%) fueron las demarcaciones territoriales del área de influencia 
del proyecto donde fueron identificados más hogares ubicados en los estratos 
socioeconómicos medio bajo, bajo y muy bajo.  

 
12 CEPAL: Panorama social de América Latina, 2020. 
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Tabla 2.5.6.10-1. Estratos socioeconómicos en área de influencia del proyecto (en porcentajes). 

Estratos 
Socioeconómicos 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Muy bajo 7.50 35.60% 37.69 78.83% 30.29% 33.99 

Bajo  21.66 28.38% 26.65 18.68% 32.78% 35.67 

Medio bajo 25.36 19.76% 17.13 2.29% 26.44% 22.46 

Medio 29.14 13.43% 14.90 0.20% 9.71% 7.29 

Medio alto-alto 16.34 2.83% 3.63 -- 0.78% 0.59 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 

2.5.6.11.- Nivel de ingreso y gasto de los hogares 
 
En la República Dominicana los salarios mínimos son establecidos por el Comité Nacional de 
Salarios en función de su relación con los precios de la canasta básica, la cual, es de 
RD$23,072 pesos para el quintil más económico o bajo, según los datos del Banco Central de 
la República Dominicana al mes de noviembre del año 2021 (Tabla 2.5.6.11-1).  
 

Tabla 2.5.6.11-1. Costo de la canasta básica en República Dominicana. 

Quintiles Precio (RD$) 

1 23 072 

2 30 153 

3 35 883 

4 41 747 

5 64 575 

Fuente: Boletín Banco Central de la República Dominicana, noviembre 2021. 

 

No obstante, para los empleados pertenecientes a microempresas el salario mínimo es de 
11,900 pesos (220 dólares), para los de las medianas empresas es de 19,250 (356 dólares) y 
el de las grandes empresas es de 21,000 pesos (389 dólares).  La tasa del dólar al finalizar el 
mes de marzo del año 2022 es de alrededor de 54 pesos por 1 dólar norteamericano. Lo 
anterior significa que los salarios mínimos de los empleados de las empresas en sus 
diferentes categorías no alcanzan para cubrir el precio de la canasta básica del quintil 
económico o bajo, llegando en el caso de los empleados de las microempresas ni siquiera a 
cubrir la mitad de ella. 
 
La encuesta aplicada por Empaca en febrero del 2022 arroja resultados que muestran que 
casi el 18% tiene ingresos inferiores a RD$10 000 pesos, el 26.1% tiene ingresos entre RD$10 
001 y RD$15 000, 20.1% tiene ingresos entre RD$15 001 y RD$20 000, un 15.7% ingresos 
entre RD$20 001 y RD$25 000, 5.7% tiene ingresos entre 25 001 y 30 000, 5% tiene ingresos 
entre 30 001 y 35 000 y 5.23% tiene ingresos superiores a RD$35 000.  
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Lo anterior significa que por lo menos 258 jefes de hogares, que equivale a un 64.2% del total, 
tienen ingresos de 20 mil pesos o menos, esto es, 3,072 pesos menos que el costo de la 
canasta básica para el quintil más pobre, a los que se sumarían 15.7% con ingresos dentro de 
ese quintil; solo 25 hogares, equivalentes al 6%,  tienen ingresos entre 30 000 y 40 000, lo 
que se corresponden con los quintiles 2, 3 y 4, mientras solo 16 hogares, equivalentes al 4%, 
tienen ingresos superiores a 40 000 pesos, correspondientes al quintil 5 (Tabla 2.5.6.11-2). 
 
Puede observarse una correspondencia entre los niveles de ingresos de los hogares 
determinados mediante la encuesta y la pertenencia a los diferentes estratos sociales que 
arrojaron los datos del censo del año 2010. Así, los datos del censo del 2010 indican que el 
83% de la población de la provincia Pedernales se ubica en los estratos sociales muy bajo, 
bajo y medio bajo, mientras los datos de la encuesta sobre el nivel de ingresos de los hogares 
indican que los hogares con ingresos en el rango del quintil 1 (de 25 000 o menos) 
representan el 80%. 
 

Tabla 2.5.6.11-2. Nivel de ingresos, según sexo, en los municipios de Pedernales y Oviedo y los distritos 

municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho. 

Ingresos 
Femenino Masculino Total  

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Menos de 10,000 33 16.75 39 20.74 72 17.91 

10,000 a 15,000 62 31.47 43 22.87 105 26.12 

15,001 a 20,000 43 21.83 38 20.21 81 20.15 

20,001 a 25,000 29 14.72 34 18.09 63 15.67 

25,001 a 30,000 11 5.58 12 6.38 23 5.72 

30,001 a 35,000 10 5.08 10 5.32 20 4.98 

35,001 a 40,000 3 1.52 2 1.06 5 1.24 

40,001 a 45,000 2 1.02 2 1.06 4 1.00 

Mas de 45,000 4 2.03 8 4.26 12 2.99 

N/C 7 3.43 10 5.05 17 4.23 

Total general 204 51.17 198 48.83 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 
Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

Estos mismos datos permiten el abordaje del nivel de ingresos según el sexo, mediante el cual 
se puede identificar una brecha entre los ingresos de mujeres y hombres, donde dos de cada 
tres mujeres (67.7%) tienen ingresos inferiores a RD$20 000 pesos, mientras el 60.6% de los 
hombres se encuentran en este rango de ingreso, es decir, una diferencia de 6 puntos 
porcentuales.  
 
De igual modo, es significativa la diferencia entre hombres y mujeres en relación con los 
rangos de mayor ingreso, donde en el caso de los hombres más del 10.6% tienen ingresos 
superiores a RD$35 000 pesos, mientras solo el 4.4% de las mujeres entran en este rango. 
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También, la encuesta aplicada a jefes de hogares de la provincia Pedernales permitió 
determinar el nivel de gasto de los hogares (Figura 2.5.6.11-1). Puede observarse que en el 
26.87% de los hogares encuestados el gasto mensual es inferior a 10 000 pesos, el 26.62% 
declaró gastos entre 10 001 y 15 000 pesos, 21.14% tiene gastos entre 15 001 y 20 000 
pesos, 8.71% tiene gastos comprendidos entre 20 001 y 25 000 pesos, casi 4% declaró 
gastos entre 25 001 y 30 000 pesos, 3.48% tiene gastos entre 30 001 y 35 000 pesos, 
mientras más de 45 000 gastos del hogar fue declarado por 3.23%.  
 

Figura 2.5.6.11-1 Nivel de gasto de los hogares en el área de influencia del proyecto. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 

Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

2.5.6.12.- Fuentes de ingresos 
 
En la encuesta se preguntó acerca de quienes aportan ingresos al hogar, lo que permitió 
también establecer fuentes secundarias de estos, determinándose que casi un 11% de los 
hogares encuestados recibe ingresos provenientes de remesas de familiares y solo 2% 
declaró recibir ingresos provenientes de programas sociales del gobierno dominicano (Tabla 
2.5.6.12-1). 
 

Tabla 2.5.6.12-1. Fuentes de ingresos del hogar. 

Fuente de Ingresos Cantidad (%) 

Padre 101 25.1 

Madre 68 16.9 

Hijo (a) 58 14.4 
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Continuación Tabla 2.5.6.12-1.  

Fuente de Ingresos Cantidad (%) 

Otro familiar que reside en la casa 98 24.4 

Remesas de familiares residentes en el exterior 44 10.9 

Programas sociales del gobierno 8 2.0 

NC 25 6.2 

Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 
Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

2.5.6.13.- Situación de pobreza  
 
Junto con estadísticas sobre el nivel de pobreza monetaria, desde la última década del siglo 
pasado, la República Dominicana ha estado utilizando el método de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) para la determinación de la situación de pobreza. Este método consiste en 
la identificación de las carencias o privaciones relacionadas a bienes, servicios, recursos y 
oportunidades que hacen posibles la subsistencia y el desarrollo humano.  
 
Una gran parte de las variables abordadas en esta línea base están referidas a las 
necesidades básicas cuya carencia o precariedad se relacionan directamente con la condición 
de pobreza. Estas variables son las siguientes: 
 

• Piso. 

• Techo. 

• Pared. 

• GLP. 

• Agua potable. 

• Servicio sanitario. 

• Energía eléctrica. 

• Recolección basura. 

• Equipamiento básico. 

• Escolaridad.  

• Asistencia escolar. 

• Vivienda. 

• Ampliación vivienda. 

• Transporte. 

• TICs. 
 
El mapa de la pobreza del año 2014, que es el último documento del que se dispone con 
informaciones desagregadas a nivel de todas las demarcaciones territoriales del país 
(regiones, provincias, municipios, distritos municipales, barrios, secciones y parajes). 
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Y que constituye un instrumento que ha servido para focalizar los programas sociales del 
gobierno en las comunidades más pobres, mostraba entonces que la provincia Pedernales es 
una de las provincias con más alto índice de insatisfacción de necesidades básicas (61.6%), 
entre las 32 provincias de la República Dominicana. 
 
En la Tabla 2.5.6.13-1 se puede observar el índice de necesidades básicas insatisfechas en la 
provincia Pedernales y su comparación con el país, donde se evidencia que, exceptuando 
variables relacionadas a la vivienda, tales como paredes, techo y ampliación de vivienda, en 
los indicadores considerados existe un más alto índice de insatisfacción. 
 

Tabla 2.5.6.13.-1. Índice de necesidades básicas insatisfechas provincia Pedernales. 

Necesidades básicas 
Insatisfechas 

Porcentaje Hogares  

Pedernales  

Porcentaje 
Hogares R.D. 

Piso 23.1 3.7 

Techo 11.8 1.0 

Pared 17.3 2.6 

Gas licuado de petróleo 42.7 11.5 

Agua potable 34.2 32.8 

Servicio sanitario 53.5 17.7 

Energía eléctrica  32.2 4.2 

Recogida de basura 20.9 9.6 

Equipos 59.0 26.8 

Escolaridad adulta 49.2 25.4 

Asistencia escolar 13.9 3.1 

Vivienda 8.2 7.8 

Ampliación de vivienda 23.6 11.6 

Transporte propio 67.2 59.2 

TIC 43.1 17.8 

Índice de NBI 65.5 36.9 

Fuente: MEPyD, Mapa de la Pobreza, 2014. 

 
En efecto, estos altos índices de insatisfacción de necesidades, en comparación con el 
promedio del país, se traducen todavía en uno de los más altos niveles de pobreza en la 
provincia Pedernales, lo cual es más patente en la zona rural de la provincia debido a la 
desigualdad que generalmente se manifiesta en las zonas rurales respecto a las zonas 
urbanas  
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De ese modo, el Mapa de la Pobreza 2014 establece que la provincia Pedernales (74.6) tiene 
un índice de pobreza general 34 puntos más alto que el índice del país, el municipio 
Pedernales (75.5) tiene 35 puntos más, el municipio de Oviedo tiene 32 puntos más, el distrito 
municipal José Francisco Peña Gómez (97.4) tiene 57 puntos más, mientras Juancho tiene 29 
puntos más. Los índices de pobreza extrema también son superiores al promedio del país 
(Tabla 2.5.6.13-2). 
 
Es pertinente observar que, de acuerdo con este Mapa de la Pobreza, de 386 distritos 
municipales existentes en todo el país en el año 2014, el distrito municipal José Francisco 
Peña Gómez ocupa el número uno (1) en el nivel de pobreza general y extrema. 
 
También cabe destacar la evolución negativa que ha tenido la provincia Pedernales con 
relación a la condición de pobreza, pues mientras en el año 1993 esta provincia ocupaba el 
lugar 17 en el ranking de pobreza entre todas las provincias del país. 
 
Las estadísticas del año 2002 indican que había pasado a ocupar la posición número nueve 
(9) y en el año 2010 la posición número dos (2).13 
 

Tabla 2.5.6.13-2. Hogares en condición de pobreza en área influencia del proyecto. 

Lugar 
Pobreza General 

(%) 
Pobreza 

Extrema (%) 

República Dominicana 40.4 10.4 

Provincia Pedernales 74.6 44.6 

Municipio Pedernales 75.5 48.1 

Distrito Municipal José Fco. Peña Gómez 97.4 91.5 

Municipio Oviedo 72.4 35.8 

Distrito Municipal Juancho 69.0 33.7 

Fuente: ONE, Mapa de la Pobreza, 2014. 

 

Es necesario precisar que los más recientes reportes de entidades oficiales, como el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 14 , establecen que los niveles de pobreza 
en el país han sido reducidos en los últimos años hasta llegar alrededor de 21%, por lo que 
cabe inferir que los niveles de pobreza en la zona de estudio han sido reducidos, por lo menos 
en niveles proporcionalmente equivalentes a los del país en su conjunto.  
 
De hecho, la macro-región del Sur, a la que pertenece la provincia Pedernales tuvo un 
comportamiento mejor que el resto del país en el periodo más crítico de la pandemia de la 
Covid-19, siendo la única región que redujo sus tasas de pobreza monetaria, tanto extrema 
como general, que continúa siendo la región con mayor tasa de pobreza general (30.2%) y la 
segunda con más alta tasa de pobreza extrema (3.8%)15 

 
13 Mapa de la Pobreza, 2014, página 59. 
14 ONE: Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria, año VI, número 8 páginas 14 y 15). 
15 ONE: Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2020, año VI, número 8 páginas 27,28 y 29).   
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No obstante, debe agregarse también que, como efecto del impacto negativo de la pandemia 
del Covid-19 sobre la economía dominicana, esta y otras entidades prevén un retroceso del 
terreno ganado en la lucha contra la pobreza.   
 
Según el Índice de Paridad de Género16, en la República Dominicana el retroceso en el 
combate de la pobreza se ha manifestado de manera más acentuada en las mujeres. Como 
ha sido indicado antes y corroborado mediante la encuesta para el área de influencia directa 
del proyecto, el país posee una de las tasas de participación económica de las mujeres más 
bajas de América Latina, debido a que gran parte de ellas están ocupadas en el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado. Además, la tasa de desempleo de las mujeres 
duplica a la de los hombres, siendo más grave en el caso de las mujeres jóvenes, quienes 
tienen niveles de desempleo (21.7) casi tres veces superiores a los jóvenes varones (8.5%). 
 

2.5.7.- Estructura de servicios 
 
Entre los temas abordados en este capítulo se encuentran: 
 

• Telefonía, internet y medios de comunicación. 

• Energía eléctrica. 

• Acueducto y Saneamiento. 

• Salud. 

• Educación. 

• Sistema de recolección y disposición residuos sólidos. 

• Transporte. 

• Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Sistema 9-1-1. 

• Policía Nacional. 

• Vialidad. 
 
2.5.7.1.- Telefonía, internet, radio, periódicos y televisión  
 
Similar a como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, todavía a principios del siglo XXI 
en República Dominicana, el acceso a servicio telefónico en los hogares estaba limitado a los 
hogares de una clase media, que a la vez se reducía a alrededor de una cuarta parte de la 
población. Por ello, según los datos del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del año 
2002, solo uno de cada tres hogares tenía teléfono, ya fuera residencial o celular y menos del 
3% de los hogares tenía servicio de internet. Sin embargo, en el año 2010, al realizarse el 
nuevo censo, la cantidad de hogares con acceso a teléfono residencial permanecía alrededor 
de una cuarta parte de la población, mientras el acceso a teléfono celular alcanzaba más de 
tres cuartas partes de la población (76.54%) y la proporción de hogares con servicio de 
internet representaba casi el 14%.  

 
16 Índice paridad de género RD: Factores diferenciales de género en la pandemia Covid-19 Abril 2020 
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En el área de influencia del proyecto el acceso a estos servicios creció, aunque no en la 
proporción en que lo hizo el país en conjunto, como puede verse en la Tabla 2.5.7.1-1, donde 
por ejemplo en el acceso a teléfono celular, puede observarse que es inferior 
significativamente al acceso a este servicio en el país en conjunto.   
 

Tabla 2.5.7.1-1. Telefonía e internet por porcentajes de hogares del país y del área de influencia directa del 

proyecto. 

Medio Comunicación 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Teléfono residencial 24.08 3.54 4.63 0.39 0.78 0.69 

Celular 76.54 51.32 48.26 12.71 59.07 52.41 

Internet 13.83 3.12 3.88 0.20 1.17 0.89 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
Vale precisar que, en el periodo comprendido entre la realización del censo del 2010 y la 
fecha actual, en RD en su conjunto, el acceso a telefonía móvil y servicios de internet ha 
experimentado un desarrollo extraordinario, sobre todo a partir de la introducción de 
tecnología 4G en los teléfonos celulares, que incluyen el servicio de internet pre y post-pago, 
por lo que  los niveles de acceso a estos servicios son en la actualidad significativamente 
superiores a los reflejados en los datos de dicho censo. 
 
De hecho, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR), 2018, indican que 91.6% de los hogares dominicanos tienen acceso a teléfono 
celular y el 65% tiene acceso a internet. 17 
 
En el país existen 31 empresas que brindan el servicio de internet, de las cuales tres de ellas 
(Claro, Altice y Viva) brindan servicio a nivel nacional. Estas tres empresas brindan sus 
servicios en la provincia Pedernales (Foto 2.5.7.1-1). 

 
17 Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), 2018. 
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Foto 2.5.7.1-1. Torre repetidora de señales de comunicación en área de influencia del proyecto (Tomada febrero 2022). 

 
En la provincia Pedernales existe la emisora Radio Pedernales, la cual se sintoniza en el 1560 
de la banda de frecuencia de Amplitud Modulada (AM), la cual forma parte de la cadena de 
radio Empresas Radiofónicas, que opera en toda la región sur. También opera en esta 
provincia la emisora Radio Yadipa, la cual transmite en la frecuencia 89.1 de FM y también a 
través de la internet. También el grupo Telemicro opera con la cadena de emisora La Calle en 
esta provincia. 
 
En la provincia no existen canales que transmitan en UHF o VHF. Existe un canal de cable, el 
cual solo tiene en el aire 2 programas producidos desde esa comunidad. En la provincia no 
existen periódicos locales impresos. Existen dos periódicos digitales. Uno de ellos es el 
periódico Realidades de Pedernales, el otro es La Voz de la Frontera.  
 

2.5.7.2.- Energía eléctrica 
 
En República Dominicana, la industria eléctrica está conformada principalmente por tres 
sectores: Generación, Transmisión y Distribución. 
 
En el sector de la generación eléctrica participan tanto el sector público como privado en 
proyectos en funcionamiento de diversas fuentes (termoeléctricas, hidroeléctricas, 
fotovoltaicas, eólicas, biomasa, etc).  
 
La distribución de energía eléctrica es brindada principalmente por las distribuidoras 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. Varias empresas privadas, brindan servicios de 
distribución en algunas zonas del país, tales como el Consorcio Energético Punta Cana-
Macao (CEPM) que provee servicio eléctrico a clientes corporativos, sobre todo vinculados al 
sector turístico.  
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Desde hace varias décadas la República Dominicana ha avanzado en extender las redes del 
servicio eléctrico a través de todo su territorio, incluyendo las zonas rurales más apartadas.  
Ya en el año 2010, el 96% de los hogares dominicanos contaban con servicio de energía 
eléctrica. En el periodo comprendido entre 2010 y el presente puede decirse que se ha 
cerrado la brecha para lograr que este servicio llegue a casi todos los hogares. 
 
No obstante, debe precisarse que, si bien en los últimos años ha habido una notable mejoría 
en la calidad y frecuencia del servicio eléctrico, todavía en algunas zonas del país se 
manifiestan interrupciones periódicas de este servicio, que contribuyen a que exista una 
percepción negativa acerca de este servicio. 
 
La empresa encargada del suministro eléctrico en la provincia Pedernales es la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), que es una de las tres empresas públicas de 
distribución eléctrica del país. 
 
La provincia Pedernales es la única de las 31 provincias del país que todavía no está 
conectada al servicio eléctrico nacional interconectado (SENI), aunque están avanzadas las 
gestiones para la conexión a este, debido a que ya están prácticamente listas las líneas de 
transmisión Juancho-Pedernales (Foto 2.5.7.2-1) construidas por la Empresas de Transmisión 
Eléctrica (ETED).  
 
Actualmente la energía eléctrica de la que se suplen los consumidores del municipio de 
Pedernales proviene de una central operada por la empresa de generación eléctrica EGE-
Haina, con una capacidad instalada de 7.1 MW.  Esta central se conecta a una red eléctrica 
que da servicio exclusivamente al municipio de Pedernales.  
 
Lo que permitió que durante un tiempo este municipio haya sido uno de los primeros en el 
país con suministro eléctrico eficiente por lo menos en su zona urbana, aunque en el futuro 
inmediato se espera un déficit de este debido al crecimiento de la población y la proyección de 
aumento de la demanda eléctrica que se espera genere el desarrollo turístico. 
 
La misma empresa EGE-Haina opera en el distrito municipal de Juancho el parque eólico Los 
Cocos, el cual fue el primer parque en el país de generación eléctrica a partir del viento y que 
está acreditado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como mecanismo de 
desarrollo limpio. Esta empresa actualmente ofrece el servicio eléctrico de manera gratuita a 
una parte importante de la población de Juancho. 
 
Ahora bien, según datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 (Tabla 2.5.7.2-
1), todas las demarcaciones territoriales del área de influencia del proyecto tienen una 
cobertura del servicio eléctrico inferior al promedio nacional (Foto 2.5.7.2-2). Obviamente 
estos datos no están actualizados, pues como ya se ha señalado, en el periodo entre la 
realización del referido censo y el presente casi se ha cerrado la brecha que permite afirmar la 
existencia de una casi total cobertura del servicio eléctrico en todo el territorio nacional y en la 
provincia Pedernales en particular.  
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Foto 2.5.7.2-1. Torre de la línea de transmisión eléctrica Juancho - Pedernales (tomada febrero, 2022). 

 
Tabla 2.5.7.2-1. Cobertura del servicio eléctrico en todas las demarcaciones territoriales. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Energía eléctrica del tendido público 95.63 67.56 86.83 0.92 82.63 84.04 

Lámpara de gas propano 0.52 1.35 0.65 2.03 2.10 2.96 

Lámpara de gas kerosene 1.72 9.72 2.50 29.16 8.20 8.47 

Energía eléctrica de planta propia 0.13 0.25 0.24 0.26 0.24 0.30 

Otro 1.98 21.11 9.77 67.63 6.83 4.24 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 
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Foto 2.5.7.2-2. Vista línea de transmisión de electricidad en la zona urbana del municipio de Pedernales (tomada febrero, 

2022). 

 
2.5.7.3.- Agua potable y saneamiento 
 
En toda la provincia de Pedernales, los servicios de agua potable y saneamiento están a 
cargo del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA).   
  
2.5.7.3.1 Saneamiento 
 
En la República Dominicana sólo en algunas zonas urbanas existe alcantarillado pluvial y 
sanitario, es menos común, por no decir inexistente, en la zona rural.  
 
La zona urbana del municipio de Pedernales cuenta con sistema de alcantarillado, aunque no 
dispone de planta de tratamiento de aguas residuales, igual que la mayor parte de los 
municipios más pobres del país. 
 
Igualmente el municipio de Oviedo, aunque cuenta con un sistema de cloaca, este presenta 
déficit de mantenimiento y no dispone de planta de tratamiento18. 
 
Los datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010 (Tabla 2.5.7.3.1-1) indican 
que en la provincia Pedernales solo el 36.77% de las viviendas tienen servicio de inodoro, 
mientras el 38.42% tiene letrinas y 21.81% no dispone de ningún servicio sanitario. En el 
municipio de Pedernales el 40.95% cuenta con inodoro, el 34.90% tiene servicio de letrina y 
24.15% no dispone de servicio sanitario.  
 

 
18 Plan Desarrollo Municipal de Oviedo 2016-2020. 
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En el municipio de Oviedo solo el 26.15% de los hogares tiene servicio de inodoro, el 47.37% 
tiene servicio de letrina y el 26.49% no dispone de ningún servicio; en el distrito municipal  el 
28.67% de los hogares cuenta con inodoro, el 46.01% dispone de letrina y el 25.32 no cuenta 
con servicio sanitario,  mientras en el distrito municipal José Francisco Peña Gómez 
predominan los hogares que no disponen de servicio sanitario (51.77%), seguido por los 
hogares con servicio sanitario de letrina (33.88%), en tanto los hogares con servicio de 
inodoro solo representan el 14.53%. 
 

Tabla 2.5.7.3.1-1. Tipo de servicio sanitario en las comunidades estudiadas. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Inodoro 69.71 36.77 40.95 14.53 26.15 28.67 

Letrina 24.28 38.42 34.90 33.88 47.37 46.01 

Sin servicio sanitario 6.01 24.81 24.15 51.77 26.49 25.32 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 

2.5.7.3.2.- Servicio de agua potable 
 
Los diferentes acueductos que se localizan en la provincia están a cargo del Instituto Nacional 
de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), los cuales se nutren de una sola fuente superficial, 
específicamente del río Pedernales y de aguas subterráneas mediante pozos. En el caso del 
acueducto del municipio de Pedernales, que se nutre de las aguas del río del mismo nombre, 
estas aguas son compartidas con la localidad de Anse-á-Pitre, en la vecina República de Haití. 
 
De los pozos existentes para extraer las aguas subterráneas, los pozos ubicados en el 
Antiguo Campo de Aviación, en el municipio de Pedernales, son utilizados por el Instituto 
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) en casos de emergencia por averías en las 
tomas de agua superficiales. Actualmente, con vistas al aumento proyectado en la demanda 
de agua por el proyecto de desarrollo turístico de la provincia, el Instituto Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado (INAPA) ha convocado una licitación pública para la construcción del 
acueducto de Cabo Rojo.  
 
Según los datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, exceptuando el distrito 
municipal José Francisco Peña Gómez, en la provincia Pedernales en conjunto el acceso al 
agua potable es similar a la del país en conjunto al sumarse cuando la fuente es dentro y en el 
patio de la vivienda, aunque, diferente al país en conjunto, hay un predominio de la fuente del 
agua en el patio de la vivienda (Tabla 2.5.7.3.2-1). 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

300 

 
Tabla 2.5.7.3.2-1. Abastecimiento de agua potable en el país y la zona de estudio. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José 
Fco. Peña 

Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Del acueducto dentro de la 
vivienda 

46.27 22.89 25.86 14.02 15.37 14.88 

Del acueducto en el patio de 
la vivienda 

20.95 42.92 41.67 18.87 46.10 61.87 

De una llave de otra vivienda 5.35 4.44 4.25 7.21 4.93 6.11 

De una llave pública 4.12 3.90 4.23 11.73 3.07 5.71 

De un tubo de la calle 7.30 4.18 4.71 2.42 2.83 1.48 

Manantial, río, arroyo 2.83 7.21 10.06 34.01 -- -- 

Lluvia 1.20 4.45 5.38 5.05 2.10 3.15 

Pozo 7.61 3.20 1.96 2.69 6.34 0.30 

Camión tanque 3.66 4.79 0.37 0.20 16.00 4.43 

Otro 0.71 2.01 1.52 3.80 3.27 2.07 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
Debe precisarse, sin embargo, que, desde el siglo pasado, en República Dominicana el agua 
potable que brindan directamente los acueductos es utilizada primordialmente para el aseo 
personal y limpieza doméstica, ya que en el consumo de agua potable para bebida y 
alimentación predomina el agua que es comprada en galones y botellones en comercios 
locales. 
 
2.5.7.4.- Sistema de recolección de los residuos sólidos 
 
La recolección de los residuos sólidos está a cargo del Ayuntamiento Municipal de 
Pedernales, el cual, de acuerdo con lo establecido en la Ley Municipal No.176-07 del Distrito 
Nacional y los Municipios, es una entidad política administrativa con autonomía política, fiscal, 
y administrativa. 
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Foto 2.5.7.4-1. Vista de edificio del Ayuntamiento municipal de Pedernales (tomada febrero 2022). 

 

Los desechos sólidos del municipio de Pedernales son depositados en un vertedero a cielo 
abierto ubicado próximo al paraje Los Olivares, en la sección Las Mercedes, al cual se llega 
mediante un camino secundario que conecta con la carretera Pedernales-Oviedo (ruta 44).   
 
Además de los problemas que son comunes a los vertederos a cielo abierto de muchos 
municipios del país, al manejo de los desechos sólidos en este municipio se suman los 
generados por la zona franca de ropas usadas (pacas).  
 
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en la provincia Pedernales el 
ayuntamiento da servicios de recogida al 52.38% de los hogares. A nivel del municipio este 
porcentaje representa el 54.1% de las viviendas. En el municipio de Oviedo la basura es 
recogida por el ayuntamiento en el 47.9% de los hogares en el distrito municipal de Juancho 
es recogida en 60.8% y en el distrito municipal José Francisco Peña Gómez solo en el 12% de 
los hogares. 
  
Otra forma de disposición muy frecuente es quemar la basura procedimiento que es utilizado 
por el 26.1% de las viviendas de la provincia, el 21.6% de las viviendas del municipio, 37.7% 
en el municipio de Oviedo, 23.8% en el distrito municipal José Francisco Peña Gómez y 
32.8.% en el distrito municipal Juancho (Tabla 5.6.4-1). También en el distrito municipal José 
Francisco Peña Gómez la forma predominante de disposición de la basura es la de 
depositarla en un patio o solar. 
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Tabla 2.5.7.4-1 Forma manejo desechos sólidos en el país y el área estudiada. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José 
Fco. Peña 

Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

La recoge el 
ayuntamiento 

73.19 52.38 54.12 11.93 47.95 60.79 

La recoge una empresa 
privada 

1.74 0.54 0.58 1.18 0.44 0.49 

La queman 15.42 26.13 21.59 23.79 37.66 32.81 

La tiran en el patio o solar 3.31 14.74 17.73 47.31 7.17 3.84 

La tiran en un vertedero 2.97 2.17 1.88 3.47 2.88 2.07 

La tiran en un río o 
cañada 

2.32 1.92 2.54 8.19 0.34 -- 

Otro 1.05 2.12 1.56 4.13 3.56 -- 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 

Es pertinente precisar que estos datos son del año 2010, que, después de esa fecha, se han 
realizado tres nuevas elecciones de autoridades municipales, por lo que no caben dudas que 
estos datos relativos al servicio brindado por los ayuntamientos han variado de manera 
positiva, como pudo observarse mediante el trabajo de campo, notándose escasa 
acumulación de basura en cada una de las demarcaciones territoriales, sobre todo en sus 
zonas urbanas. Debe exceptuarse algunos casos en caminos de la zona rural, donde es 
observable acumulación de desechos de las denominadas “pacas”.  

 

2.5.7.5.- Salud 
 
El sistema de salud pública de la provincia de Pedernales es administrado por el Servicio 
Nacional de Salud (Foto 2.5.7.5-1), a través del Servicio Regional de Salud Enriquillo, el cual 
comprende las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. 
 
La infraestructura de salud de la provincia es de 1 hospital o centro especializado y seis (6) 
centros de atención primaria. El único hospital de la provincia cuenta con un total de 40 
camas.  
 
El personal o recursos humanos de salud en la provincia Pedernales consiste en 33 médicos, 
36 enfermeras, 2 bioanalistas y 2 odontólogos. 
 
El municipio de Pedernales tiene un hospital y catorce (14) centros o unidades de atención 
primaria (Foto 2.5.7.5-3), distribuidas principalmente en su zona rural y tres centros de salud 
privados (Tabla 2.5.7.5-1).  
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Foto 2.5.7.5-1. Edificio que aloja las oficinas de la Dirección Provincial de Salud de Pedernales (tomada febrero 2022). 

 
Tabla 2.5.7.5-1. Recursos de salud del sector público en el área de estudio. 

Recursos de salud 
Provincia 

Pedernales 
Municipio 

Pedernales 
Municipio 

Oviedo 

Hospitales o centros 
especializados 

1 1 -- 

Centros de atención primaria 6 4 2 

Farmacias del pueblo 2 1 1 

Camas 40 40 -- 

Médicos 33 -- -- 

Enfermeras 36 -- -- 

Bioanalistas 2 -- -- 

Odontólogos 2 -- -- 

Fuente: ONE, Tu Municipio en Cifras, 2014. 

 

El Hospital Provincial de Pedernales Dr. Elio Fiallo (Foto 2.5.7.5-2), el cual se encuentra en la 
zona urbana del municipio de Pedernales, es un hospital de tercer nivel, perteneciente al 
Servicio Regional de Salud Enriquillo, área IV de Pedernales, dedicado a brindar diferentes 
servicios de salud a los municipios de Pedernales y Oviedo, así como los distritos municipales 
Juancho y José Francisco Peña Gómez. Entre los servicios que brinda este hospital se cuenta 
medicina interna, mamografía, sonografía, rayos X, electrocardiografía, ortopedia, nutrición, 
vacunas, servicio de consulta externa, emergencia, laboratorio y farmacia. 
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Foto 2.5.7.5-2. Vista del Hospital Provincial de Pedernales Dr. Elio Fiallo, en la zona urbana del municipio de Pedernales 

(tomada febrero 2022). 

 

Igual que otros países, a partir del mes de marzo del año 2020, el factor de salud de más 
impacto ha sido la pandemia Covid-19. Las estadísticas oficiales, hasta la segunda semana de 
marzo del año 2022, indican que en República Dominicana han sido detectados 576 220 
casos y han muerto 4 372 personas por esta enfermedad. Pedernales ha sido una de las 
provincias con menos casos confirmados y muertes por esta pandemia 
 
Actualmente, el país está en camino de superar la Covid-19, manifestándose cada día una 
tendencia decreciente, razón por la que las autoridades han suspendido las restricciones que 
estuvieron vigentes durante casi dos años para enfrentar la pandemia. 

 

2.5.7.6.- Educación 
 
La educación está regulada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, 
(MINERD) conforme a la Ley General de Educación 66-97 la cual garantiza el derecho de 
todos los habitantes del país a este importante servicio. En los últimos años se ha avanzado 
en el acceso a la educación mediante la asignación a este renglón del 4% del Producto 
Interno Bruto. 
 
El municipio Pedernales pertenece al Distrito Escolar 01-01 el cual forma parte de la regional 
No. 01 del Ministerio de Educación, que tiene su sede en Barahona.  
 
La provincia cuenta con 26 centros escolares públicos en 23 planteles, 24 de estos centros 
son públicos y 2 son, cuenta con 186 docentes, 161 aulas y una matrícula de 7 045 
estudiantes, de los cuales 6 797 son públicos y 248 son privados (Tabla 2.5.7.6-1).  
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Tabla 2.5.7.6-1. Indicadores educativos en el municipio Pedernales. 

Indicador Total Público Privado 

Planteles 23 21 2 

Centros 26 24 2 

Secciones 340 318 22 

Docentes -- -- 186 

Aulas 161 144 17 

Matrícula 7 045 6 797 248 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas: Boletín Provincial, 2014. 

 

Las edificaciones de los centros educativos públicos del municipio son de buena calidad en su 
mayoría (Fotos 2.5.7.6-1 y 2.5.7.6-2). Sin embargo, como en otras provincias, no todos cubren 
la demanda de matriculación y, en algunos lugares, la educación solo llega hasta el nivel 
básico, por lo que los estudiantes deben desplazarse hasta lugares distantes para poder 
continuar su educación.  
 
También es común que, sobre todo en las zonas rurales, los centros educativos carezcan de 
equipamiento para una educación de calidad, como computadoras, bibliotecas, etc. En el 
municipio de Pedernales no existe recinto universitario. Los estudiantes deben trasladarse a la 
ciudad de Barahona, donde se encuentra una sede de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA). 
 
El municipio cuenta, además, con un Centro Tecnológico Comunitario y actualmente el 
Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) ha iniciado un programa de formación 
en el área de turismo con el propósito de formar miles de técnicos en este sector de manera 
que puedan satisfacer la demanda de empleos que ha de generar el desarrollo turístico 
proyectado para esta provincia.  
 
De igual forma, existe en el municipio de Pedernales el politécnico Luis Arias Medrano, el cual 
ofrece varios cursos técnicos, entre ellos, contabilidad, informática, acuicultura y agropecuaria.  
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Fotos 2.5.7.6-1. Centros educativos en la zona urbana de Pedernales (tomadas, febrero 2022). 

  

 
Foto 2.5.7.6-2. Centro educativo en el distrito municipal José Francisco Peña Gómez (tomada febrero 2022). 

 

2.5.7.6.1.- Nivel de alfabetización 
 
Los datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 muestran que las 
deficiencias de lectura y escritura eran altas, arrojando valores elevados de analfabetismo que 
a nivel nacional alcanzaban el 18%, en la provincia Pedernales alcanzaba el 41.3%, el 
municipio de Pedernales y el municipio de Oviedo, alcanzaban el 44.7% y 34.6% 
respectivamente, mientras el distrito municipal José Francisco Peña Gómez alcanzaba el 
69.8% y el distrito municipal Juancho el 34.6%.   
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Es notable el alto nivel de analfabetismo que en el año 2010 tenía el distrito municipal José 
Francisco Peña Gómez, lo cual, coherente con el hecho de ser el distrito municipal más pobre 
del país, en él se manifestaban los más altos niveles de analfabetismo (Tabla 2.5.7.6.1-1). 
 

Tabla 2.5.7.6.1-1. Porcentaje de la población que sabe o no leer y escribir. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José 
Fco. Peña 

Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Saben leer y 
escribir 

81.66 58.68 55.31 30.16 69.95 65.41 

No saben leer ni 
escribir 

18.34 41.32 44.69 69.84 30.05 34.59 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
No obstante, desde el año 2013 en la República Dominicana se ha estado implementando un 
plan de alfabetización denominado “Quisqueya Aprende Contigo”, el cual ha sido eficaz en 
reducir de manera considerable los niveles de analfabetismo, llegando en estos momentos, a 
ser reducidos a niveles alrededor del 5%, como lo indican los datos de la Encuesta Nacional 
de Alfabetismo (ENA) 2019, según los cuales solo el 5.4% no sabe leer ni escribir, lo cual es 
coherente con los datos de la encuesta aplicada por Empaca en febrero del 2022 (Tabla 
2.5.7.6.1-2). 
 

Tabla 2.5.7.6.1-2. Tasa de analfabetismo en República Dominicana, 2019. 

Sabe leer y escribir Cantidad % 

Si 74 522 92.97 

No 4 323 5.39 

No sabe 1 277 1.59 

Sin información 36 0.04 

Total 80 158 100.00 

Fuente: ONE, Encuesta Nacional de alfabetismo (ENA) 2019. 

 

Según los datos de la encuesta realizada por Empaca, S.R.L., en febrero 2022 en el área de 
estudio solo un 7.7% declaró no haber cursado ni siquiera el nivel de preprimaria, lo que 
puede ser indicador, aunque no concluyente, de que el nivel de alfabetización se encuentra 
alrededor del 7% en la provincia de Pedernales (Ver Tabla 2.5.6.6.2-1, sobre nivel educativo 
en el área de estudio).  
 
2.5.7.6.2.- Nivel de estudios 
 
El IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 arroja datos que indican que todas las 
demarcaciones territoriales en el área de influencia del proyecto tienen niveles educativos 
inferiores al promedio nacional. 
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Por lo menos en 11 puntos porcentuales, como se infiere del hecho de que mientras a nivel 
nacional más del 43% de la población alcanzó por lo menos un nivel educativo de secundaria, 
en el municipio de Pedernales, que es el que mejor desempeño tiene de la provincia, este 
nivel solo fue alcanzado por algo más del 32% de la población censada, llegando en el caso 
del distrito municipal Juancho a representar solo el 23%, como se observa en la Tabla 
2.5.7.6.2-1.  
 
En el caso de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en febrero 2022, la proporción 
de personas que no alcanzó ningún nivel educativo es de 7.7%, los que tienen nivel educativo 
de pre-escolar o pre-primaria representan el 6.7%, el nivel de primaria representa el 24.9%, el 
nivel secundario representa 44.3%, el nivel universitario 15.7%, mientras el nivel de Postgrado 
representa 0.7% (Figura 2.5.7.6.2-1).  
 

Tabla 2.5.7.6.2-1.- Nivel de estudio más alto que cursaron los censados. 

Variables 

República 
Dominicana 

(%) 

Provincia 
Pedernales 

(%)  

Municipio 
Pedernales 

 (%) 

D.M. José Fco. 
Peña Gómez  

(%) 

Municipio 
Oviedo 

(%) 

D.M. 
Juancho  

(%) 

Preprimaria 9.05 10.29 10.22 8.80 10.48 14.23 

Primaria o 
básica 

47.00 57.82 57.05 67.16 59.85 62.41 

Secundaria o 
media 

28.59 25.56 26.14 21.61 24.05 19.20 

Universitaria o 
superior 

15.36 6.32 6.59 2.43 5.62 4.17 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. 

 
Si se comparan los datos de la encuesta con los resultados del censo del 2010 es notable un 
grado de avance en el nivel educativo alcanzado, en la medida se reduce la proporción de 
personas que solo alcanzaron el nivel de primaria y aumenta en la misma proporción las 
personas que alcanzaron niveles de estudios medios o secundarios y estudios superiores. 
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Figura 2.5.7.6.2-1- Nivel de estudio más alto que cursaron los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta aplicada por Empaca, S.R.L. en el área de influencia del proyecto (municipios Pedernales y 

Oviedo, distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho), febrero 2022. 

 

2.5.7.7.- Vialidad y Transporte 
 
2.5.7.7.1.- Vialidad 
 
Las principales vías de la provincia Pedernales son: 
 

• Carretera (ruta 44), que conecta al municipio de Pedernales con el municipio de Oviedo 
y el distrito municipal de Juancho dentro de la provincia (Fotos 2.5.7.7.1-1), 
continuando con los municipios de Enriquillo, Paraíso, La Ciénaga y Barahona en la 
provincia de Barahona). 

• Carretera Pedernales-Aguas Negras- Mencía. 
• Carretera Aguas Negras-La Altagracia. 
• Carretera que conecta Las Mercedes con la ruta 44. 
• Carretera que conecta la sección Cabo Rojo con la ruta 44.   
• Carretera a Anse-á-Pitre. 

 
En la zona urbana del municipio de Pedernales las principales vías son: 

• Calle Duarte (que conduce al Malecón y a la carretera hacia el distrito municipal José 
Francisco Peña Gómez) 

• Avenida Libertad (que es la misma ruta 44 en su trayecto en la zona urbana del 
municipio). 

• Calle 27 de febrero (que es la misma carretera hacia Anse-á-Pitre). 
• Calle Sánchez. 
• Calle San Antonio. 
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• Calle Mella. 
• Calle Club de Leones. 
• Calle 16 de agosto. 

 

     
Fotos 2.5.7.7.1-1. Carretera Pedernales-Barahona (ruta #44) en su trayecto entre los municipios de Oviedo y Pedernales 

(tomadas, febrero 2022) 

 

2.5.7.7.2.- Transporte 
 
Existen diferentes tipos de transporte utilizados por los pobladores del municipio Pedernales, 
el municipio de Oviedo y los distritos municipales José Francisco Peña Gómez y Juancho 
(Tabla 2.5.7.7.2-1).  
 

Tabla 2.5.7.7.2-1 Parque vehicular en la provincia Pedernales y el país. 

Tipo vehículo Cantidad % Pedernales % del País 

Automóviles 697 20.7 22.8 

Autobuses 87 2.6 2.6 

Jeeps 294 8.7 9.6 

Carga 509 15.1 11.9 

Motocicletas 1 723 51.1 51.3 

Volteos 30 0.9 0.6 

Máquinas pesadas 6 0.2 0.6 

Otros 27 0.8 0.5 

Fuente: ONE, DGII, Perfil parque vehicular 2012. 

 
Regularmente los hogares de clase media y alta tienen acceso a automóvil privado, mientras 
los hogares de los estratos más bajos utilizan transporte público. 
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De los cuales los autobuses son utilizados para el desplazamiento interurbano hacia otros 
municipios dentro de la provincia, así como hacia la ciudad de Barahona y la ciudad de Santo 
Domingo (Foto 2.5.7.7.2-1).  
 

 
Foto 2.5.7.7.2-1- Parada de autobuses en la zona urbana del municipio de Pedernales (tomada febrero 2022). 

 
La motocicleta (Foto 2.5.7.7.2-2), ya sea privada o como parte del transporte público 
(motoconcho), es el medio de transporte más utilizado dentro de las demarcaciones 
territoriales del área de estudio y para el desplazamiento hacia lugares con distancias de 
varios kilómetros. 
 

 

Foto 2.5.7.7.2-2.- Transporte de motores en la zona de estudio (tomada febrero 2022). 
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2.5.7.8.- Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil y Sistema 9-1-1 
 
La estructura de asistencia ante emergencias y catástrofes en el municipio Pedernales está 
conformada por el Cuerpo de Bomberos (Foto 2.5.7.8-1) y la Defensa Civil. La incorporación 
de la provincia al sistema 9-1-1 se encuentra en estos momentos en proceso de ser realizada, 
esperándose que arriben al país las ambulancias, retrasadas por las dificultades 
internacionales para el transporte de mercancías. 
 

La Defensa Civil está conformada por estructuras de servidores sociales voluntarios en todas 
las comunidades de la provincia Pedernales, que se activan ante las emergencias o 
fenómenos naturales que afecten las comunidades. 
 

 

Foto 2.5.7.8-1. Edificio que aloja el Cuerpo de Bomberos en el municipio Pedernales (tomada febrero 2022). 

 

2.5.7.9.- Seguridad ciudadana 
 
La Policía Nacional está a cargo de la seguridad pública de los municipios de Pedernales y 
Oviedo. También los ayuntamientos tienen a su disposición cuerpos de policías municipales, 
que brindan servicios para hacer cumplir reglamentaciones municipales, protección de los 
espacios públicos, servicios de tránsito y de seguridad interna en los edificios de propiedad 
municipal. 
 
Además, por su característica de ser una provincia fronteriza, en Pedernales opera el Cuerpo 
Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), que es una dependencia del 
Ministerio de Defensa y tiene “la responsabilidad de garantizar la permanencia de un 
dispositivo   especializado de seguridad y control en los puntos formales de entrada y salida 
en la frontera terrestre dominico haitiana; también establecer patrullaje y puestos de control 
complementarios en las áreas que le sean asignadas en toda la franja fronteriza”.19 

 
19  Portal del CESFRONT. 
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De igual modo, en la provincia Pedernales opera un destacamento de la Armada dominicana, 
la cual tiene la responsabilidad de vigilar el litoral de la provincia, para controlar el tráfico de 
personas y sustancia ilícita, la pesca ilegal y proteger el medio ambiente marino.  
 
Es importante destacar que Pedernales esta en segundo lugar de las provincias con mayor 
seguridad ciudadana en la Republica Dominicana, después de la provincia Santiago 
Rodríguez.  
 

En el informe realizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República 
Dominicana, se puede observar que la provincia Pedernales posee índices muy bajos de 
criminalidad.   
 
Desde enero 2011 hasta junio 2016 ocurrieron 25 homicidios en la provincia Pedernales, de 
los cuales el 88% ocurrieron en el municipio que lleva el mismo nombre de la provincia y el 
12% en el municipio de Oviedo. 20 
 
En el periodo comprendido entre junio del 2015 y junio 2016 en el municipio Pedernales se 
registraron 7 homicidios, mientras en el municipio de Oviedo se verificaron hechos que 
resultaron en 4 personas heridas por armas de fuego (Tabla 2.5.7.9-1)  
 

Tabla 2.5.7.9-1: Registros de casos, indicadores de seguridad ciudadana en Pedernales. 

Casos Años 
Municipio de 
Pedernales 

Municipio de 
Oviedo 

Total 

Homicidios 2011-2015 22 3 25 

Heridos por armas de fuego 2015-2016 7 4 11 

Robos de Automotores 2012-2016 12 -- 12 

Robos de armas de fuego 2015-2016 3 -- 3 

Accidente de transito 2013-2016 24 -- 24 

Total de casos   68 7 75 

Fuente: Tabla elaborada por Empaca a partir del Informe de la Situación de seguridad ciudadana de los 
municipios de la República Dominicana OSC-IT 015. 

 
2.5.7.10. Infraestructura de recreación  
 
En cada una de las demarcaciones territoriales (municipios de Pedernales y Oviedo, y distritos 
municipales José francisco Peña Gómez y Juancho) las principales infraestructuras públicas 
de recreación las conforman los parques municipales, los cuales regularmente se encuentran 
en el centro del pueblo y tradicionalmente son utilizados como puntos de encuentros.  
 
También, son espacios públicos de recreación las canchas para las prácticas deportivas, 
principalmente voleibol y baloncesto (Foto 2.5.7.10-1), así como los estadios o “pley” en los 
que se practica béisbol y softball.  

 
20 Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Republica Dominicana. 
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En el caso de la zona urbana del municipio de Pedernales, uno espacio público relevante lo 
constituye el Malecón (Foto 2.5.7.10-2). 
 

 
Foto 2.5.7.10-1. Vista de cancha municipal de Pedernales (tomada febrero 2022). 

 

 
Foto 2.5.7.10-2. Vista del Malecón de Pedernales (tomada febrero, 2022). 
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2.5.8.- Patrimonio Cultural 
 
La historia de Pedernales se remota a los tiempos coloniales, aunque propiamente existe 
referencia de su nombre como colonia establecida en el año 1927, perteneciente al municipio 
de Enriquillo, bajo el gobierno de Horacio Vásquez.  
 
En el año 1938 esta colonia fue convertida en distrito municipal y en el 1947 es elevada a 
municipio, para convertirse en provincia en el año 1957.  
 
No se puede hablar de la historia de la provincia Pedernales, en especial de su municipio 
cabecera, sin hacer referencia a su condición de ser probablemente la provincia más apartada 
del país y a su especial relación con la localidad haitiana de Anse-á-Pitre, que determinó una 
relación particularmente cordial entre las poblaciones de estas dos localidades.  
 
Las fiestas patronales de esta provincia se celebran en el mes de enero en honor a la Virgen 
de la Altagracia, patrona a la que está asociada desde el mismo momento de su fundación 
como colonia. Es tradición que en esta celebración se realice un novenario a la Virgen, 
seguido de una procesión que recorre diversas calles de la zona urbana del municipio. 
 
También forma parte de esta celebración el desfile de la Banda de Música y el Batón Ballet 
municipal, los cuales suelen desplazarse por las calles principales del pueblo, acompañados 
de grupos que interpretan salves y atabales.  
 
La celebración finaliza con un brindis que es ofrecido por el patrocinador de esta. Al caer la 
noche, las fiestas populares culminan en el Parque Central y en ocasiones en el Malecón, con 
grupos de música popular, bailes folklóricos, kermesse. También durante el día se desarrollan 
competencias deportivas en la Cancha Municipal. 
 
Similar a las fiestas patronales de otros municipios, en Pedernales se celebra un reinado, que 
es un concurso popular donde un jurado preseleccionado elige una corte compuesta de una 
reina, virreina y princesa.  
 
A las fiestas patronales le sigue el carnaval, el cual es celebrado durante todo el mes de 
febrero, siendo unos de sus rasgos característicos el uso de la careta de los “cachúas”, la cual 
se distingue por unos enormes cuernos junto a una cabellera fabricada de papel crepé. 
También es característico la presencia del fuete (Foto 2.5.8-1), fabricado de cabuya u hoja de 
magüey. 
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Foto 2.5.8-1. Niño practicando el uso del fuete durante el mes del Carnaval en el municipio de Pedernales (tomada febrero 

2022) 

 

2.5.9.- Riquezas arqueológicas 
 
2.5.9.1.- Introducción  
 
El objetivo de esta investigación ha sido determinar la presencia o no de sitios arqueológicos 
dentro del área en estudio, y en caso de haberlos, ubicar la posición geográfica de los mismos 
y proponer, si se considera pertinente, estrategias para su evaluación y posible rescate. 

Esta prospección fue realizada en cumplimiento a la legislación vigente en relación a los sitios 
arqueológicos: 

 
✓ Ley No. 318 del 26 de abril de 1972, que crea al Museo del Hombre Dominicano el cual 

tendrá a su cargo todo lo relativo a las Investigaciones Antropológicas, Etnológicas y de 
Arqueología Precolombina en la República Dominicana. Así mismo será este Museo quien 
expedirá permisos para las excavaciones arqueológicas de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley No. 318 del 14 de junio de 1968, modificada por la presente Ley (Pina, 1978, 
págs. 96-100).  

✓ Ley No. 564 del 27 de septiembre de 1973, para la protección y conservación de los 
objetos Etnológicos y Arqueológicos Nacionales. En la misma se especifica que toda clase 
de trabajo cuya finalidad sea la exploración, localización o descubrimiento de objetos 
arqueológicos, deberá ser realizado bajo supervisión y control del Museo del Hombre 
Dominicano; y que toda persona o institución científica que desee realizar investigaciones 
encaminadas a localizar objetos arqueológicos deberá proveerse con anticipación a las 
mismas. 
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De un permiso o contrato especial del Museo del Hombre Dominicano, donde se señalarán los 
términos y condiciones a que deberán sujetarse los trabajos, las obligaciones contraídas por 
los exploradores, así como su compromiso de sufragar los gastos del personal de inspección 
del Museo. En el entendido de que los objetos arqueológicos que se localizaren pasarán a ser 
propiedad exclusiva del Estado Dominicano (Pina, 1978, págs. 116-120).  
 
✓ Decreto No. 297-87 del 3 de junio de 1987, en que se declaran Patrimonio Natural todas 

las cuevas, cavernas y demás cavidades subterráneas prohibiendo toda alteración y 
destrucción de las características físicas de ellas, así como la extracción de cualquier clase 
de materiales naturales o culturales de su interior, y la introducción de desechos y objetos 
de cualquier tipo que puedan alterar las condiciones de equilibrio ecológico existente. 
Autoriza al Museo Nacional de Historia Natural y al Museo del Hombre Dominicano a 
expedir certificaciones sobre aquellas cuevas, cavernas y cavidades subterráneas que no 
revistan interés por carencia de valores culturales y naturales (Olsen Bogaert, 2000, págs. 
55-57).  

✓ Ley No. 41-00. Año 2000. Crea el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. 
Modifica varias leyes y decretos del ámbito cultural dominicano. 

✓ Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales No. 64-00, del 18 de agosto 
del año 2000. Entre otras cosas declara de interés nacional la conservación, restauración y 
uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el 
patrimonio natural y cultural. 

✓ Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 2011. Ministerio de Cultura de la 
República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. 

 
2.5.9.2.- Antecedentes arqueológicos 
 
Con el fin de ubicar los diferentes yacimientos arqueológicos reportados para la provincia de 
Pedernales procedimos a hacer una revisión bibliográfica. En la misma pusimos especial 
interés en todos y cada uno de los sitios arqueológicos reportados y/o publicados. 
Encontramos un par de casos en que se mencionaba un cierto número de cuevas con arte 
rupestre pero no se mencionaban los nombres o localización de las mismas (Atiles Bidó, 2008, 
pág. 393), (http://arteru.blogspot.com/). 
 
También consultamos el “Registro de Sitios Arqueológicos”, del Museo del Hombre 
Dominicano, así como el “Inventario de Materiales Arqueológicos en Depósito” (Polanco, 
1981) de dicho museo, para verificar si en las cercanías a la zona había algún yacimiento 
registrado que aún no hubiese sido publicado. En ese sentido establecimos contacto con otros 
arqueólogos, así como informantes locales, etc. 
 
Como resultado de estas investigaciones documentales21 se obtuvieron los siguientes sitios 
arqueológicos: 

 
21 Nota: para profundizar u obtener más información de cualquiera de estos sitios arqueológicos buscar directamente en las 

fuentes (libros, artículos) que están registrados en la bibliografía al final de este informe. 

http://arteru.blogspot.com/
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1.- Isla Beata  
 

• Sitio Dumet (cerámica, restos alimenticios). 

• Playa Oeste (cerámica europea, sílex). 

• Costa Norte (conchero). 

• Costa Noreste (conchero). 

• Costa Sur (conchero). 

• Boca Puente (conchero, cerámica indígena, cerámica europea. 

• Cueva en Farallón Oeste (enterramientos). 
 

Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 02 Cabo Rojo, Paraje 003 Isla Beata. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Vega, Material pre-cerámico de la Hispaniola en el Instituto Smithsonian, 
1973, págs. 56,61 y 63), (Vega, Introducción, 1981, pág. 10), (Vega, Aspectos históricos de 
las Islas Beatas y Alto Velo, 1981), (Guerrero & Ortega, 1981), (Fortuna, 1981), (Rímoli, 
Informe sobre restos alimenticios en la isla Beata Sitio Dumet (Corte 2), 1981), (Rímoli, 
Informe de la excavación realizada en la playa oeste de la isla Beata, 1981), (Marcano F. & 
Cicero, 1981), (Borrell Bentz, 1981), (Ducoudray, Descubren en la Beata un gran poblado 
indígena, 1981), (Ducoudray, La isla del Regreso que no debe tardar, 1981), (Abreu Collado & 
Olsen Bogaert, 1989, págs. 69,72, 73, 76), (Ortega E. J., 2005, págs. 434-442). 
 
2.- Cueva Las Caritas de Pedernales (arte rupestre) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales. Parque Nacional Jaragua. 
 
“Se encuentra ubicada a unos 6 Km antes de llegar a Las Mercedes, a la derecha de la 
carretera después del cruce de Cabo Rojo a Las Mercedes, Prov. Pedernales, Sierra de 
Bahoruco. 
 
Coordenadas geográficas: 18° 04´N 71° 37¨W; coordenadas de cuadrícula 20-96, hoja 5870-II, 
Pedernales. Petroglifos.”  
 
Reportado por: (Pagán Perdomo, El Arte Rupestre en el área del Caribe, 1978, pág. 21), 
(Pagán Perdomo, Inventario del Arte Rupestre en Santo Domingo, 1979, pág. 128), (Abreu 
Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 70), (López Rojas, 1990, pág. 53).  
 
3.- Laguna de Oviedo (cerámica aborigen) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
“Yacimiento ubicado al noroeste de la Laguna de Oviedo, cerca del poblado de Oviedo, Prov. 
Pedernales, costa suroeste del territorio dominicano. Coordenadas geográficas: 17° 46´N 71° 
22´W; coordenadas de cuadrícula: 47-67, hoja 5969-III, Oviedo. Rocas aisladas. Petroglifos.”  
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Reportado por: (Pagán Perdomo, El Arte Rupestre en el área del Caribe, 1978, pág. 15), 
(Pagán Perdomo, Inventario del Arte Rupestre en Santo Domingo, 1979, pág. 122). 
 
4.- Puerto de los Pichirilos (arte rupestre) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
“Yacimiento ubicado a uno dos kilómetros al norte del Cabo San Luis, en el cordón litoral de la 
Laguna de Oviedo. Coordenadas geográficas: 17° 46´N 71° 20´W; coordenadas de 
cuadrícula: 51-65, hoja 5969-III, Oviedo. Petroglifo.  
 
Reportado por: (Pagán Perdomo, El Arte Rupestre en el área del Caribe, 1978, pág. 15), 
(Pagán Perdomo, Inventario del Arte Rupestre en Santo Domingo, 1979, pág. 122). 
 
5.- Cuevas del Hoyo de Pelempito (petroglifos y pictografías) 
 

• Cueva del Hoyo de Pelempito. 

• Cueva Hoyo de Pelempito I. 

• Cueva Hoyo de Pelempito II. 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales. Parque Nacional Sierra del Bahoruco. 
 
Petroglifos y pictografías. Parque Nacional Sierra del Bahoruco. “Cuevas ubicadas en el área 
del Hoyo de Pelempito, en las estribaciones meridionales de la Sierra del Bahoruco, Prov. de 
Pedernales. Coordenadas geográficas: 18° 06´N 71° 26´W; coordenadas de cuadrícula 36-01, 
hoja 5970-III, Polo. Petroglifos.”  
 
Reportado por: (Pagán Perdomo, El Arte Rupestre en el área del Caribe, 1978, pág. 21), 
(Pagán Perdomo, Inventario del Arte Rupestre en Santo Domingo, 1979, pág. 128), (López 
Rojas, 1990, pág. 53), (López Belando, 2018, págs. 41, 86, 174). 
 
6.- Río Pedernales (Paso Sena) (sílex) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes, Paraje 009 Pasucena (Paso de Sena). 
 
“A 6 km de la desembocadura de dicho río, en una estratigrafía no mayor a los 0.50 mts., de 
profundidad con restos marinos (moluscos) que revelan la recolección como actividad 
fundamental e instrumentos de sílex, manos, limas de coral y otros. Una clasificación 
preliminar arroja los mismos tipos de artefactos de El Curro y Salinas, en Barahona.” El 
fechado arrojado fue de 2,590 años A.C.”  
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Reportado por: (Veloz Maggiolo, Rímoli, & Calderón, Investigaciones arqueológicas en la 
provincia de Pedernales, República Dominicana, 1979), (Veloz Maggiolo, Las sociedades 
arcaicas de Santo Domingo, 1980, págs. 13-14, 20-21, 29-30, 36, 43-44, 69) (Ortega & 
Guerrero, 1981, pág. 14), (Veloz Maggiolo, La arqueología de la vida cotidiana, 1985), (López 
Rojas, 1990, págs. 42, 53), (Ortega E. J., 2005, págs. 421-425). 
 
7.- Cueva Roja (sílex, huesos humanos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales. 
 
“A 900 metros del cruce de carretera Cabo Rojo – Pedernales, a 3 km del mar y a unos 10 km 
del sitio Río Pedernales, encontraron diversos instrumentos de sílex, como puntas de 
proyectil, cuchillos y pequeñas navajas asociadas a osamentas humanas. El sitio no parece 
tener carácter de industria”  
 
Reportado por: (Veloz Maggiolo, Rímoli, & Calderón, Investigaciones arqueológicas en la 
provincia de Pedernales, República Dominicana, 1979), (Veloz Maggiolo, Las sociedades 
arcaicas de Santo Domingo, 1980, págs. 17, 25-28, 93-94), (Ortega & Guerrero, 1981, pág. 
14), (Veloz Maggiolo, La arqueología de la vida cotidiana, 1985), (López Rojas, 1990, págs. 
42, 53), (Ortega E. J., 2005, págs. 426-430). 
 
8.- Jinagosa (sitio a cielo abierto) – Cueva La Jinagosa (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales.  
 
“A unos 5 km del sitio de Cueva Roja, posee carácter de taller, y aunque disperso, “pero de 
inolvidable factura mordanoide”. La recolección de moluscos bivalvos es la actividad 
económica fundamental”.  
 
Reportado por: (Veloz Maggiolo, Rímoli, & Calderón, Investigaciones arqueológicas en la 
provincia de Pedernales, República Dominicana, 1979) (Ortega & Guerrero, 1981, pág. 14), 
(Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69,71), (López Rojas, 1990, págs. 42, 53), 
(Ortega E. J., 2005, págs. 431-432), (López Belando, 2018, págs. 86, 168. 259, 400). 
 
9.- Isla Alto Velo (cerámica, sílex) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 02 Cabo Rojo. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Vega, Introducción, 1981, pág. 10), (Vega, Aspectos históricos de las Islas 
Beatas y Alto Velo, 1981), (Guerrero & Ortega, 1981), (Martínez, 1987), (Ortega E. J., 2005, 
págs. 443-447). 
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10.- Cueva La Pócima de Las Abejas o Cueva de Las Manos (pictografías, petroglifos) 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Morbán Laucer, Estudio del Arte Rupeste de la Sierra del Bahoruco, 1981), 
(Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 70), (Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la 
Sierra del Bahoruco, 1994, págs. 18, 25, 63-64, 102-115,118,122-123), (López Belando, 2018, 
págs. 86, 174, 268). 
 
11.- La Ceiba (paraje Las Mercedes) (cerámica aborigen) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes, Paraje 002 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 70, 75), (López Rojas, 1990, 
págs. 42, 53). 
 
12.- Las Mercedes (cerámica aborigen) - Cueva de Las Mercedes (huesos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Veloz Maggiolo, Rímoli, & Calderón, Investigaciones arqueológicas en la 
provincia de Pedernales, República Dominicana, 1979), (Abreu Collado & Olsen Bogaert, 
1989, págs. 69, 70), (López Rojas, 1990, págs. 42,53), (Ortega E. J., 2005, págs. 419-420). 
 
13.- Bucán Sampié (nueve cuevas y dolinas) (cerámica) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
Reportado por: (Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 70). 
 
14.- Cueva Mongó (pictografías, sílex) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
Reportado por: (Dirección Nacional de Parques, Junio de 1986), (Abreu Collado & Olsen 
Bogaert, 1989, págs. 69, 71, 81), (López Rojas, 1990, págs. 42, 52, 53), (Ortega E. J., 2005, 
pág. 452). 
 
15.- Ti Caletón (conchero) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
Reportado por: (Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 71), (López Rojas, 1990, 
pág. 53). 
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16.- Farallón Bahía de Las Águilas o Abrigo de Bahía de Las Águilas (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
Reportado por: (Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 71, 72, 77), (López Rojas, 
1990, pág. 53), (Ortega E. J., 2005, pág. 453), (López Belando, 2018, págs. 86, 258, 373). 
 
17.- Gran Conserva (pictografía) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Abreu Collado & Olsen Bogaert, 1989, págs. 69, 71). 
 
18.- Cueva La Poza (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Dirección Nacional de Parques, Junio de 1986), (Abreu Collado & Olsen 
Bogaert, 1989, págs. 69, 71), (López Rojas, 1990, págs. 42,44, 45,52, 53), (Ortega E. J., 
2005, pág. 451). 
 
19.- El Saladito (conchero, lítica, cerámica indígena, colonial y republicana) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Dirección Nacional de Parques, Junio de 1986), (Abreu Collado & Olsen 
Bogaert, 1989, págs. 69, 72, 78, 79, 80), (López Rojas, 1990, págs. 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
53), (Ortega E. J., 2005, págs. 448-449). 
 
20.- El Guanal o Abrigo del Guanal (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Dirección Nacional de Parques, Junio de 1986), (Abreu Collado & Olsen 
Bogaert, 1989, pág. 79), (López Rojas, 1990, págs. 42, 53), (Ortega E. J., 2005, pág. 450), 
(López Belando, 2018, págs. 86, 258, 381). 
 
21.- Cueva de La Cañada de Los Huesos (pictografías) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
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Reportado por: (Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994), (Morbán 
Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994, págs. 16, 25, 58, 65-75, 123-124), 
(López Belando, 2018, págs. 86, 89, 101, 167, 195). 
 
22.- Cueva de La Trituradora (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Morbán Laucer, Estudio del Arte Rupeste de la Sierra del Bahoruco, 1981), 
(Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994, págs. 58, 76-80, 127-128, 
132), (López Belando, 2018, págs. 86, 268). 
 
23.- Cueva de La Sábila o del Regalo (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Morbán Laucer, Estudio del Arte Rupeste de la Sierra del Bahoruco, 1981), 
(Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994, págs. 58, 85-88, 92-102, 
130), (López Belando, 2018, págs. 86, 268). 
 
24.- Cueva de Robinson Garó o Cueva de Cabria de Robinson (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Veloz Maggiolo, Rímoli, & Calderón, Investigaciones arqueológicas en la 
provincia de Pedernales, República Dominicana, 1979), (Morbán Laucer, Estudio del Arte 
Rupeste de la Sierra del Bahoruco, 1981), (Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del 
Bahoruco, 1994, págs. 83-84), (Ortega E. J., 2005, pág. 433), (López Belando, 2018, págs. 
86, 261). 
 
25.- Cueva de Dormir o del Descanso (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994, pág. 89) 
 
26.- Cueva Funeraria del Cerro de Guabete (huesos humanos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
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Reportado por: (Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994, págs. 81-
82),  
 
27.- Cueva de Las Caritas o Cueva de La Solapa (pictografías y petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (Morbán Laucer, El Arte Rupestre en la Sierra del Bahoruco, 1994, págs. 58, 
90-91, 99, 101, 128,, 130, 132), (López Belando, 2018, págs. 86, 174, 268). 
 
28.- Tru Nicolá o Cueva de Tru Nicolá (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (Dirección Nacional de Parques, Junio de 1986), (López Rojas, 1990, pág. 53), 
(Ortega E. J., 2005, pág. 454), (López Belando, 2018, págs. 86, 262, 340). 
 
29.- Escobín 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
(López Rojas, 1990, págs. 42, 43) 
 
30. Cueva de La Bruja (pictografías) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86, 167,400). 
 
31.- Cueva de La Colmena (pictografías, petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 43, 86, 168, 194, 203, 217, 218-221, 355, 399-
400, 405). 
 
32.- Cueva de La Tortuga (pictografías, petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86,169, 195, 260, 348, 382, 413). 
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33.- Cueva de Butamin Valet (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 63, 86, 259, 340, 375, 389). 
 
34.- Cueva de Las Avispas (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo, 
Sección: 02 Los Tres Charcos, Paraje 003 Manuel Goya. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86, 261). 
 
35.- Cueva de Los Micropetroglifos (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo, 
Sección: 02 Los Tres Charcos, Paraje 003 Manuel Goya. Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86, 95, 261, 373). 
 
36.- Poza de Trujín (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86, 262, 420). 
 
37.- Pozo de Trujín (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 02 Oviedo, Distrito Municipal: 01 Oviedo. 
Parque Nacional Jaragua. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86, 262, 420). 
 
38.- Cueva de La Laja (petroglifos) 
 
Localización: Provincia: 16 Pedernales, Municipio: 01 Pedernales, Distrito Municipal: 01 
Pedernales, Sección: 03 Las Mercedes. 
 
Reportado por: (López Belando, 2018, págs. 86, 268). 
 
2.5.9.3.- Metodología 
 
En la prospección se tuvo en cuenta, como criterio fundamental, la ubicación espacial de los 
espacios arqueológicos, ya que ella permite caracterizar, de manera general, los patrones de 
asentamiento.  
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Además, se consideró esta información dentro de un contexto regional que permita un nivel de 
análisis donde se puedan establecer interacciones y relaciones de estos grupos culturales con 
otros grupos o regiones. 
 
En el proceso de identificación y evaluación de los yacimientos arqueológicos se siguieron 
varias etapas: 
 
2.5.9.3.1.- Recopilación de información secundaria 
 
En esta actividad se trabajaron los siguientes aspectos: 
 
✓ Revisión bibliográfica. En diversas publicaciones, periódicos, revistas, libros, así como en 

los Boletines del Museo del Hombre Dominicano, se consultó la información sobre trabajos 
arqueológicos que han sido realizados en esta provincia con el fin de dimensionar las 
problemáticas arqueológicas y las características de los sitios. 

 
✓ Revisión de la cartografía. Se efectuó a partir del estudio de mapas topográficos y de 

fotogrametría satelital de Google Earth, así como por mapas desarrollados por la Oficina 
Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, con el objeto de identificar, a partir 
del relieve, las características de la zona además de los aspectos geomorfológicos, así 
como datos de divisiones políticas, etc.  

 
Se observaron también las relaciones con las fuentes de agua y la ubicación con respecto a 
áreas específicas para la explotación del medioambiente y la obtención de recursos, así como 
de materias primas. Esto permitió hacer inferencias sobre lugares aptos para ser ocupado. 
 
2.5.9.3.2.- Comunicación personal con especialistas del área y lugareños 
 
Durante la fase de investigación, tanto la de campo22 como la de gabinete, se establecieron 
contactos directos con otros arqueólogos, con investigadores documentales, espeleólogos e 
historiadores, que hubieran trabajado aspectos relativos a su especialidad tanto en la zona 
amplia de estudio (provincia de Pedernales) como en la zona estricta (área específica prevista 
para la prospección: Fase 1). 
 
2.5.9.3.3.- Prospección Arqueológica en la zona en estudio 
 
Se efectuó un reconocimiento de superficie o prospección arqueológica con el fin de ubicar 
posibles sitios arqueológicos dentro de la Fase 1. Esta área fue previamente seleccionada por 
los desarrolladores del proyecto de desarrollo turístico, por lo que la búsqueda de sitios con 
material arqueológico fue muy específica y directa.  
 
El levantamiento en terreno se realizó durante los días del sábado 12 al domingo 20 de marzo 
de 2022. En las Figura 2.5.9.3.3-1 se presenta los sitios que fueron prospectados. 

 
22 El señor Jesús Mercedes (Evaristo) nos sirvió como informante local, mientras que el señor Ramón Peña nos acompañó 

como guía práctico en los trabajos de campo. 
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Figura 2.5.9.3.3-1.- Fase 1, ubicación de sitios prospectados. 
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2.5.9.4.- Resultados de la prospección arqueológica 
 
Se realizó una prospección arqueológica dentro de la denominada Fase 1 del Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales con el objetivo de ubicar posibles sitios arqueológicos 
dentro de la misma, georreferenciarlos, y proponer, en caso de considerarlo pertinente, 
estrategias para su estudio, conservación, y divulgación. 
 
A continuación, se presenta una tabla conteniendo las coordenadas de los sitios prospectados 
(576) durante el reconocimiento de superficie. En la Tabla 2.5.9.4-1 las coordenadas UTM de 
los sitios prospectados, donde se destaca si los resultados del reconocimiento superficial 
fueron negativo o positivo. 
 
Durante esta prospección se localizaron tres concheros y una plaza ceremonial aborigen. La 
ubicación de estos cuatro sitios se presenta en la Figura 2.5.9.4-1. 
 

Tabla 2.5.9.4-1. Tabla de sitios prospectados. 

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

1 219322 1984861 Negativo Foto No. 1. En la carretera, poste de electricidad. 

2 219286 1985027 Negativo Foto No. 2. Piedra blanca. 

3 219202 1985264 Negativo Foto No. 3.  

4 219361 1985326 Negativo Foto No. 4. Piedras, suelo blanco. 

5 219482 1985323 Negativo Foto No. 5. Rama. 

6 219419 1985142 Negativo Foto No. 6. Pala mecánica. 

7 219342 1985108 Negativo Foto No. 7. Trapo negro. 

8 219430 1985025 Negativo Foto No. 8.  

9 219487 1984965 Negativo Foto No. 9.  

10 219545 1984946 Negativo Foto No. 10.  

11 219749 1984924 Negativo Foto No. 11. Doble pajón. 

12 219757 1985051 Negativo Foto No. 12.  

13 219726 1985162 Negativo Sin foto. 

14 219653 1985180 Negativo Foto No. 13. Silla rosada, rota. 

15 219641 1985258 Negativo Foto No. 14.  

16 219643 1985354 Negativo Foto No. 15 Torre de vigía. 

17 219748 1985372 Negativo Foto No. 16. Bayahonda, empalizada. 

18 219852 1985361 Negativo Foto No. 17. Zona restringida. 

19 219762 1985242 Negativo Sin foto. 

20 219850 1985162 Negativo Foto No. 18. Alpargata cactus. 

21 219883 1984944 Negativo Foto No. 19.  

22 219964 1984972 Negativo Sin foto.  

23 220082 1984881 Negativo Foto No. 20. Cactus tres dedos.  

24 220142 1984963 Negativo Sin foto.  

25 220257 1984881 Negativo Foto No. 21. Tronco de cactus. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

26 220346 1984942 Negativo Foto No. 22. Cactus en el suelo. 

27 220436 1984862 Negativo Sin foto.  

28 220571 1984940 Negativo Foto No. 23. Flor de cactus. 

29 220569 1985053 Negativo Foto No. 24. Cactus torcido. 

30 220448 1985065 Negativo Foto No. 25. Guayacán, dos ramas. 

31 220350 1985083 Negativo Sin foto.  

32 220250 1985049 Negativo Foto No. 26. En el desmonte. 

33 220209 1984981 Negativo Sin foto.  

34 220151 1985046 Negativo Foto No. 27. Palo quemado. 

35 220048 1985054 Negativo Sin foto.  

36 219933 1985059 Negativo Foto No. 28. Bayahonda, pequeña. 

37 219954 1985154 Negativo Sin foto.  

38 220066 1986146 Negativo Foto No. 29. Palo pelado. 

39 220188 1985249 Negativo Foto No. 30. Dolina rocosa. 

40 220229 1985138 Negativo Sin foto.  

41 220355 1985150 Negativo Sin foto.  

42 220340 1985259 Negativo Sin foto.  

43 220243 1985262 Negativo Foto No. 31. Roca blanca. 

44 220225 1985344 Negativo Sin foto.  

45 220143 1985347 Negativo Foto No. 32. Melo cactus. 

46 220166 1985462 Negativo Foto No. 33. Ramas apiladas. 

47 220043 1985456 Negativo Foto No. 34. Roca plana. 

48 220051 1985342 Negativo Sin foto.  

49 220049 1985568 Negativo Foto No. 35. Calle vieja. 

50 220121 1985567 Negativo Foto No. 36. Placa topográfica. 

51 220135 1985679 Negativo Sin foto.  

52 220054 1985657 Negativo Foto No. 37. 

53 220041 1985755 Negativo Sin foto.  

54 220051 1985859 Negativo Foto No. 38. En el camino viejo. 

55 220131 1985859 Negativo Foto No. 39. Cactus. 

56 220147 1985742 Negativo Foto No. 40. Guayacán con cactus. 

57 220221 1985544 Negativo Foto No. 41. Cayuquito. 

58 219943 1985451 Negativo Foto No. 42. Botella. 

59 219932 1985348 Negativo Foto No. 43. Calle vieja. 

60 220119 1985263 Negativo Foto No. 44. Empedrado. 

61 219954 1985259 Negativo Foto No. 45. Tierra roja. 

62 219931 1985156 Negativo Sin foto.  

63 219943 1985034 Negativo Foto No. 46. Capital de hierro. 

64 220268 1985437 Negativo Foto No. 47. Terreno rocoso. 

65 220311 1985409 Negativo Foto No. 48. Pozo con agua 1. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

66 220330 1985377 Negativo Foto No. 49. Pozo con agua 2. 

67 220420 1985370 Negativo Sin foto 

68 220456 1985258 Negativo Foto No. 50. Tronco marrón. 

69 220532 1985232 Negativo Sin foto. 

70 220475 1985150 Negativo Foto No. 51. Ramas negras en el suelo. 

71 220544 1985127 Negativo Foto No. 52. Tronco seco. 

72 220654 1985135 Negativo Foto No. 53. Cactus podrido. 

73 220653 1985039 Negativo Sin foto. 

74 220648 1984948 Negativo Foto No. 54. Frutas de cactus. 

75 220749 1984956 Negativo Foto No. 55. Cactus negro. 

76 220859 1984954 Negativo Foto No. 56. Oreganillo. 

77 220952 1984948 Negativo Foto No. 57. Boquete. 

78 221040 1984938 Negativo Sin foto. 

79 221033 1984881 Negativo Sin foto. 

80 220943 1984860 Negativo Foto No. 58. Cayuco y piedra. 

81 220850 1984844 Negativo Sin foto.  

82 220755 1984840 Negativo Foto No. 59. Cactus. 

83 220644 1984880 Negativo Foto No. 60. Cactus negro. 

84 220549 1984870 Negativo Sin foto.  

85 220457 1984838 Negativo Foto No. 61. Tronco negro en el piso. 

86 220367 1984860 Negativo Sin foto.  

87 220254 1984857 Negativo Foto No. 62. Cactus robusto. 

88 220146 1984862 Negativo Sin foto.  

89 220040 1984841 Negativo Foto No. 63. Cactus ramificado. 

90 219844 1984838 Negativo Sin foto.  

91 219840 1984863 Negativo Sin foto.  

92 219732 1984865 Negativo Foto No. 64. Piso de caliche. 

93 219640 1984837 Negativo Sin foto.  

94 219546 1984856 Negativo Foto No. 65. Bayahonda sobre rojo. 

95 219443 1984849 Negativo Sin foto.  

96 219338 1984861 Negativo Foto No. 66. Loma de bauxita. 

97 219174 1984743 Negativo Sin foto.  

98 219254 1984749 Negativo Sin foto.  

99 219337 1984741 Negativo Foto No. 67. Mini laguna. 

100 219448 1984737 Negativo Sin foto.  

101 219568 1984759 Negativo Foto No. 68. Yerba pajón. 

102 219667 1984753 Negativo Sin foto.  

103 219745 1984748 Negativo Foto No. 69. Cruzando la calle. 

104 219855 1984739 Negativo Sin foto.  

105 219960 1984748 Negativo Foto No. 70. Cactus inclinados (dos). 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

106 220060 1984742 Negativo Sin foto.  

107 220154 1984749 Negativo Foto No. 71. Cactus enredado. 

108 220258 1984737 Negativo Sin foto.  

109 220365 1984748 Negativo Foto No. 72. En el desmonte. 

110 220385 1984755 Negativo Foto No. 73. Pequeña cueva vacía. 

111 220455 1984745 Negativo Sin foto.  

112 220555 1984742 Negativo Sin foto.  

113 220662 1984752 Negativo Foto No. 74 Tronco en forma de “Y”. 

114 220753 1984757 Negativo Sin foto.  

115 220855 1984733 Negativo Foto No. 75 Roca colmillo de perro. 

116 220960 1984745 Negativo Sin foto.  

117 221062 1984757 Negativo Foto No. 76. Colmillo de perro. 

118 221156 1984748 Negativo Foto No. 77. Cactus. 

119 221132 1984827 Negativo Sin foto.  

120 221247 1984833 Negativo Foto No. 78. Troncos. 

121 221246 1984746 Negativo Foto No. 79. Pequeña furnia. 

122 221350 1984755 Negativo Foto No. 80. Planta de maguey. 

123 221365 1984842 Negativo Foto No. 81. Troncos. 

124 221443 1984832 Negativo Sin foto.  

125 221433 1984741 Negativo Sin foto.  

126 221447 1984651 Negativo Foto No. 82. Tronco inclinado. 

127 221347 1984652 Negativo Sin foto.  

128 221421 1984514 Negativo Sin foto.  

129 221416 1984552 Negativo Foto No. 83. Cactus espinoso. 

130 221346 1984560 Negativo Sin foto.  

131 221316 1984442 Negativo Foto No. 84. Cactus. 

132 221244 1984462 Negativo Sin foto.  

133 221247 1984558 Negativo Foto No. 85. Plantilla. 

134 221225 1984623 Negativo Sin foto.  

135 221147 1984622 Negativo Foto No. 86. Boquete. 

136 221148 1984542 Negativo Foto No. 87. Cactus. 

137 221148 1984477 Negativo Sin foto.  

138 221075 1984481 Negativo Foto No. 88. Colmillo de perro. 

139 221050 1984548 Negativo Foto No. 89. Familia de cactus. 

140 221023 1984614 Negativo Sin foto. 

141 220953 1984632 Negativo Sin foto. 

142 220942 1984567 Negativo Foto No. 90. Tronco tumbado.  

143 220951 1984443 Negativo Sin foto.  

144 220876 1984372 Negativo Foto No. 91. Cactus. 

145 220852 1984465 Negativo Sin foto.  
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

146 220839 1984581 Negativo Foto No. 92. Árbol cruzado. 

147 220842 1984623 Negativo Sin foto.  

148 220766 1984655 Negativo Foto No. 93. Tronco cruzado. 

149 220744 1984542 Negativo Sin foto.  

150 220750 1984444 Negativo Foto No. 94. Uva de playa. 

151 220747 1984366 Negativo Sin foto.  

152 220652 1984373 Negativo Foto No. 95. Tronco, área rocosa. 

153 220657 1984448 Negativo Foto No. 96. Tronco, cueva. 

154 220678 1984532 Negativo Foto No. 97. Zona boscosa. 

155 220642 1984633 Negativo Sin foto.  

156 220542 1984636 Negativo Foto No. 98. Zona rocosa. 

157 220550 1984547 Negativo Foto No. 99. Cactus. 

158 220546 1984455 Negativo Sin foto.  

159 220446 1984476 Negativo Foto No. 100. Troncos. 

160 220419 1984512 Negativo Foto No. 101. Desmonte o trocha. 

161 220386 1984520 Negativo Sin foto.  

162 220323 1984653 Negativo Foto No. 102. Cactus espinoso. 

163 220244 1984635 Negativo Foto No. 103. Trocha. 

164 220241 1984558 Negativo Foto No. 104. Pozo de sondeo. 

165 220148 1984539 Negativo Foto No. 105. En la trocha. 

166 220152 1984636 Negativo Sin foto.  

167 220057 1984676 Negativo Foto No. 106. Bayahonda. 

168 220034 1984547 Negativo Sin foto.  

169 219947 1984474 Negativo Foto No. 107. Yerba pajón. 

170 219940 1984563 Negativo Sin foto.  

171 219937 1984644 Negativo Foto No. 108. Llanura pajonosa. 

172 219835 1984660 Negativo Sin foto.  

173 219842 1984575 Negativo Sin foto.  

174 219745 1984655 Negativo Foto No. 109. Pajón, fábrica. 

175 219737 1984557 Negativo Foto No. 110. Llanura. 

176 219645 1984580 Negativo Sin foto.  

177 219641 1984659 Negativo Sin foto.  

178 219537 1984631 Negativo Foto No. 111. Aeródromo militar. 

179 219368 1984744 Negativo Sin foto.  

180 219229 1984676 Negativo Sin foto.  

181 219378 1984665 Negativo Foto No. 112. Antena aeródromo. 

182 219416 1984610 Negativo Sin foto.  

183 219447 1984555 Negativo Foto No. 113. Pista aérea. 

184 219563 1984550 Negativo Sin foto.  

185 219658 1984446 Negativo Foto No. 114. Pista aérea. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

186 219767 1984419 Negativo Sin foto.  

187 219857 1984374 Negativo Sin foto.  

188 219842 1984433 Negativo Foto No. 115.Pajón. 

189 219957 1984335 Negativo Sin foto.  

190 220053 1984329 Negativo Foto No. 116. Rocas. 

191 220250 1984428 Negativo Sin foto.  

192 220148 1984433 Negativo Foto No. 117. Área boscosa. 

193 220152 1984342 Negativo Sin foto.  

194 220255 1984352 Negativo Foto No. 118. Árbol caído. 

195 220311 1984372 Negativo Sin foto.  

196 220285 1984425 Negativo Foto No. 119. Cactus. 

197 220372 1984453 Negativo Foto No. 120. En la trocha. 

198 220448 1984428 Negativo Foto No. 121. En la trocha. 

199 220451 1984340 Negativo Sin foto.  

200 220547 1984339 Negativo Foto No. 122. Pareja de cactus. 

201 220355 1984352 Negativo Foto No. 123. Jagüey seco. 

202 220269 1984250 Negativo Sin foto.  

203 220350 1984230 Negativo Sin foto.  

204 220380 1984188 Negativo Foto No. 124. Rama seca. 

205 220450 1984180 Negativo Sin foto.  

206 220465 1984210 Negativo Sin foto.  

207 220523 1984216 Negativo Foto No. 125. Palo seco, guayacán. 

208 220562 1984161 Negativo Sin foto.  

209 220572 1984141 Negativo Fotos Nos. 126. Conchas dispersas. 

210 220580 1984081 Negativo Fotos Nos. 127 y 128. Fin de pista aeródromo (dos fotos). 

211 220577 1984030 Negativo Sin foto.  

212 220466 1984028 Negativo Sin foto.  

213 220457 1983954 Negativo Foto No. 129. En el camino. 

214 220344 1983947 Negativo Sin foto.  

215 220245 1983925 Negativo Foto No. 130. Pozo de sondeo. 

216 220279 1983887 Negativo Sin foto.  

217 220251 1984060 Negativo Foto No. 131. Zona boscosa. 

218 220316 1984066 Negativo Sin foto.  

219 220261 1984131 Negativo Foto No. 132. Pista aérea. 

220 220142 1984146 Negativo Sin foto.  

221 220135 1984041 Negativo Sin foto.  

222 220155 1983944 Negativo Foto No. 133. Tronco en curva. 

223 220147 1983874 Negativo Foto No. 134. En el camino. 

224 220041 1983834 Negativo Foto No. 135. En el camino. 

225 220045 1983775 Negativo Sin foto. 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

334 

 
Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

226 219982 1983772 Negativo Sin foto. 

227 219948 1983822 Negativo Foto No. 136. Zona boscosa. 

228 219926 1983865 Negativo Sin foto. 

229 219959 1983954 Negativo Sin foto. 

230 219875 1983950 Negativo Foto No. 137. Dos rocas. 

231 219916 1983988 Negativo Sin foto. 

232 219862 1984034 Negativo Sin foto. 

233 220027 1984057 Negativo Foto No. 138. En la trocha. 

234 220050 1984128 Negativo Sin foto. 

235 219961 1984147 Negativo Sin foto. 

236 219946 1984236 Negativo Foto No. 139. Pista aérea. 

237 219844 1984258 Negativo Sin foto. 

238 219736 1984241 Negativo Sin foto. 

239 219774 1984150 Negativo Foto No. 140. En la roca, detrás la fábrica. 

240 219846 1984171 Negativo Sin foto. 

241 219838 1984056 Negativo Sin foto. 

242 219762 1984023 Negativo Foto No. 141. Llanura pajosa. 

243 219774 1983948 Negativo Sin foto. 

244 219763 1983842 Negativo Sin foto. 

245 219816 1983841 Negativo Sin foto. 

246 219845 1983778 Negativo Sin foto. 

247 219770 1983772 Negativo Foto No. 142. Cactus y alpargata. 

248 219630 1983775 Negativo Sin foto. 

249 219535 1983775 Negativo Sin foto. 

250 219482 1983781 Negativo Sin foto. 

251 219469 1983859 Negativo Foto No. 143. Loma de arena. 

252 219530 1983873 Negativo Sin foto. 

253 219642 1983863 Negativo Foto No. 144. Colina arenosa. 

254 219649 1983961 Negativo Sin foto. 

255 219540 1983930 Negativo Sin foto. 

256 219455 1983950 Negativo Foto No. 145. Llanura pajosa. 

257 219460 1984072 Negativo Sin foto. 

258 219582 1984080 Negativo Sin foto. 

259 219664 1984079 Negativo Foto No. 146. Guayacán seco. 

260 219642 1984165 Negativo Sin foto. 

261 219523 1984160 Negativo Sin foto. 

262 219473 1984176 Negativo Foto No. 147. Llanura pajosa. 

263 219480 1984268 Negativo Sin foto. 

264 219568 1984273 Negativo Foto No. 148. Cactus y pajón. 

265 219619 1984281 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

266 219640 1984349 Negativo Sin foto. 

267 219541 1984379 Negativo Foto No. 149. Pista aérea. 

268 219440 1984381 Negativo Sin foto. 

269 219359 1984371 Negativo Sin foto. 

270 219330 1984460 Negativo Foto No. 150. Fuerza aérea. 

271 219293 1984435 Negativo Foto No. 151. Sílex y concha. 

272 218870 1983974 Negativo Foto No. 152. En la marina. 

273 218972 1983975 Negativo Foto No. 153. La laguna. 

274 218825 1984069 Negativo Foto No. 154. Tanques. 

275 218910 1984060 Negativo Sin foto. 

276 218909 1984129 Negativo Sin foto. 

277 219011 1984185 Negativo Foto No. 155. Manglar, marea baja. 

278 219030 1984256 Negativo Sin foto. 

279 218959 1984278 Negativo Foto No. 156. Manglares. 

280 218968 1984360 Negativo Sin foto. 

281 219055 1984365 Negativo Foto No. 157. Manglar. 

282 218954 1984377 Negativo Sin foto. 

283 218943 1984444 Positivo Foto No. 158. Playa, conchero. 

284 218910 1984489 Negativo Foto No. 159. En la curva del camino. 

285 219051 1984473 Negativo Sin foto. 

286 219111 1984471 Positivo Foto No. 160. Círculo de piedra ¿plaza? 

287 219180 1984343 Negativo Sin foto. 

288 219238 1984347 Negativo Sin foto. 

289 219242 1984249 Negativo Foto No. 161. Llanura costera. 

290 219173 1984224 Negativo Sin foto. 

291 219176 1984156 Negativo Sin foto. 

292 219169 1984082 Negativo Foto No. 162. Llanura costera. 

293 219250 1984048 Negativo Sin foto. 

294 219269 1984112 Negativo Sin foto. 

295 219341 1984123 Negativo Foto No. 163. Llanura costera. 

296 219316 1984056 Negativo Sin foto. 

297 219323 1983972 Negativo Sin foto. 

298 219259 1983951 Negativo Sin foto. 

299 219157 1983942 Negativo Foto No. 164. Mangle blanco. 

300 219155 1983854 Negativo Sin foto. 

301 219142 1983762 Negativo Sin foto. 

302 219261 1983756 Negativo Foto No. 165. Llanura costera. 

303 219266 1983836 Negativo Foto No. 166. Escombros. 

304 219376 1983835 Negativo Sin foto. 

305 219354 1983745 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

306 219340 1983649 Negativo Foto No. 167. Rocas. 

307 219355 1983559 Negativo Sin foto. 

308 219248 1983572 Negativo Sin foto. 

309 219239 1983623 Negativo Sin foto. 

310 219147 1983626 Negativo Foto No. 168. Llanura costera. 

311 219137 1983582 Negativo Sin foto. 

312 219062 1983525 Negativo Sin foto. 

313 219039 1983619 Negativo Sin foto. 

314 218944 1983635 Negativo Sin foto. 

315 218822 1983645 Negativo Foto No. 169. En la playa, frente a la marina. 

316 218834 1983555 Negativo Sin foto. 

317 218842 1983443 Negativo Sin foto. 

318 218825 1983341 Negativo Foto No. 170. En la costa. 

319 218734 1983333 Negativo Sin foto. 

320 218860 1983369 Negativo Sin foto. 

321 218969 1983381 Negativo Foto No. 171. Llanura costera. 

322 218982 1983433 Negativo Sin foto. 

323 219045 1983427 Negativo Sin foto. 

324 219075 1983365 Negativo Foto No. 172. Llanura costera. 

325 219157 1983431 Negativo Sin foto. 

326 219190 1983387 Negativo Sin foto. 

327 219060 1983432 Negativo Sin foto. 

328 219343 1983419 Negativo Sin foto. 

329 219369 1983340 Negativo Sin foto. 

330 219276 1983327 Negativo Sin foto. 

331 219318 1983292 Negativo Sin foto. 

332 219269 1983135 Negativo Foto No. 173. Antena. 

333 219311 1983142 Negativo Sin foto. 

334 219156 1983147 Negativo Sin foto. 

335 219122 1983226 Negativo Sin foto. 

336 219057 1983135 Negativo Foto No. 174. Llanura. 

337 218935 1983157 Negativo Sin foto. 

338 218915 1983224 Negativo Sin foto. 

339 218837 1983249 Negativo Sin foto. 

340 218750 1983239 Negativo Foto No. 175. Zona boscosa. 

341 218710 1983219 Negativo Foto No. 176. En la playa. 

342 218720 1983147 Negativo Foto No. 177. En la playa. 

343 218734 1983088 Negativo Sin foto. 

344 218822 1983018 Negativo Sin foto. 

345 218844 1983114 Negativo Foto No. 178. Llanura costera. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

346 218744 1982983 Negativo Sin foto. 

347 218872 1982976 Negativo Sin foto. 

348 218950 1982959 Negativo Sin foto. 

349 218983 1983025 Negativo Foto No. 179. Meló cactus. 

350 219070 1983030 Negativo Sin foto. 

351 219082 1982979 Negativo Sin foto. 

352 219161 1983053 Negativo Foto No. 180. Llanura. 

353 219189 1982978 Negativo Sin foto. 

354 219254 1982918 Negativo Sin foto. 

355 219272 1983022 Negativo Sin foto. 

356 219324 1983033 Negativo Foto No. 181. Bayahonda. 

357 219342 1982964 Negativo Sin foto. 

358 219337 1982884 Negativo Sin foto. 

359 219249 1982855 Negativo Sin foto. 

360 219172 1982812 Negativo Sin foto. 

361 219223 1982763 Negativo Foto No. 182. Cactus. 

362 219180 1982715 Negativo Sin foto. 

363 219176 1982658 Negativo Sin foto. 

364 219236 1982647 Negativo Foto No. 183. Bayahonda negra. 

365 219245 1982557 Negativo Sin foto. 

366 219148 1982544 Negativo Sin foto. 

367 219059 1982537 Negativo Foto No. 184. Edificación al fondo. 

368 218974 1982582 Negativo Sin foto. 

369 218922 1982659 Negativo Sin foto. 

370 218918 1982679 Negativo Sin foto. 

371 218942 1982826 Negativo Sin foto. 

372 219027 1982756 Negativo Foto No. 185. Edificación. 

373 218981 1982756 Negativo Sin foto. 

374 219025 1982858 Negativo Sin foto. 

375 218876 1982885 Negativo Sin foto. 

376 218839 1982767 Negativo Foto No. 186. Llanura. 

377 218823 1982676 Negativo Sin foto. 

378 218728 1982631 Negativo Sin foto. 

379 218648 1982647 Negativo Sin foto. 

380 218545 1982619 Negativo Foto No. 187. Llanura costera. 

381 218552 1982755 Negativo Foto No. 188. En la costa o playa. 

382 218649 1982756 Negativo Sin foto. 

383 218762 1982774 Negativo Foto No. 189. Llanura costera. 

384 218742 1982845 Negativo Sin foto. 

385 218656 1982886 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

386 218759 1983267 Positivo Fotos Nos. 190. Conchero. 

387 219450 1983266 Negativo Sin foto. 

388 219526 1983261 Negativo Sin foto. 

389 219527 1983325 Negativo Sin foto. 

390 219476 1983377 Negativo Foto No. 191. Desnivel rocoso. 

391 219481 1983432 Negativo Sin foto. 

392 219533 1983466 Negativo Sin foto. 

393 219463 1983545 Negativo Sin foto. 

394 219561 1983544 Negativo Sin foto. 

395 219667 1983559 Negativo Sin foto. 

396 219745 1983541 Negativo Foto No. 192. Zona boscosa. 

397 219812 1983521 Negativo Sin foto. 

398 219748 1983454 Negativo Sin foto. 

399 219689 1983416 Negativo Sin foto. 

400 219675 1983373 Negativo Sin foto. 

401 219738 1983360 Negativo Foto No. 193. Zona boscosa. 

402 219737 1983252 Negativo Sin foto. 

403 219672 1983245 Negativo Sin foto. 

404 219714 1983161 Negativo Sin foto. 

405 219644 1983122 Negativo Foto No. 194. Zona boscosa. 

406 219650 1983064 Negativo Sin foto. 

407 219723 1983045 Negativo Foto No. 195. En la calle hacia la fábrica. 

408 219563 1983078 Negativo Sin foto. 

409 219543 1983127 Negativo Sin foto. 

410 219453 1983033 Negativo Foto No. 196. Entrada a la fábrica. 

411 219451 1983047 Negativo Foto No. 197. En la calle. 

412 219452 1982951 Negativo Sin foto. 

413 219454 1982851 Negativo Foto No. 198. Parque minero. 

414 219552 1982851 Negativo Sin foto. 

415 219537 1982925 Negativo Sin foto. 

416 219683 1982945 Negativo Sin foto. 

417 219648 1982843 Negativo Sin foto. 

418 219681 1982788 Negativo Foto No. 199. En la calle. 

419 219641 1982640 Negativo Sin foto. 

420 219557 1982640 Negativo Sin foto. 

421 219481 1982550 Negativo Sin foto. 

422 219425 1982640 Negativo Foto No. 200. Zona boscosa 

423 219436 1982742 Negativo Sin foto. 

424 219376 1982739 Negativo Sin foto. 

425 219357 1982667 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

426 219344 1982549 Negativo Foto No. 201. Cactus. 

427 219421 1982434 Negativo Sin foto. 

428 219572 1982375 Negativo Foto No. 202. En el camino. 

429 219433 1982285 Negativo Sin foto. 

430 219435 1982155 Negativo Sin foto. 

431 219348 1982141 Negativo Sin foto. 

432 219276 1982157 Negativo Sin foto. 

433 219268 1982253 Negativo Foto No. 203. Cactus. 

434 219323 1982272 Negativo Sin foto. 

435 219358 1982355 Negativo Sin foto. 

436 219287 1982375 Negativo Sin foto. 

437 219275 1982417 Negativo Foto No. 204. Bosque seco. 

438 219184 1982437 Negativo Sin foto. 

439 219076 1982427 Negativo Sin foto. 

440 219082 1982379 Negativo Sin foto. 

441 219179 1982348 Negativo Sin foto. 

442 219174 1982288 Negativo Foto No. 205. Meló cactus hermanos. 

443 219084 1982246 Negativo Sin foto. 

444 219086 1982179 Negativo Sin foto. 

445 219170 1982147 Negativo Sin foto. 

446 219157 1982071 Negativo Foto No. 206. Bosque seco. 

447 219216 1982021 Negativo Sin foto. 

448 219214 1981987 Negativo Sin foto. 

449 219159 1981976 Negativo Sin foto. 

450 219053 1981986 Negativo Foto No. 207. Bosque seco. 

451 219055 1982034 Negativo Sin foto. 

452 218988 1981992 Negativo Sin foto. 

453 218958 1981884 Negativo Sin foto. 

454 218945 1982022 Negativo Sin foto. 

455 218851 1981948 Negativo Sin foto. 

456 218822 1982019 Negativo Foto No. 208. Bosque seco. 

457 218766 1981891 Negativo Sin foto. 

458 218676 1981882 Negativo Sin foto. 

459 218683 1981976 Negativo Sin foto. 

460 218742 1981973 Negativo Sin foto. 

461 218757 1981971 Negativo Sin foto. 

462 218742 1982038 Negativo Foto No. 209. Cantera caliza. 

463 218759 1982151 Negativo Sin foto. 

464 218743 1982230 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

465 218831 1982133 Negativo Sin foto. 

466 218843 1982255 Negativo Sin foto. 

467 218841 1982353 Negativo Foto No. 210. Bosque seco. 

468 218733 1982358 Negativo Sin foto. 

469 218714 1982436 Negativo Sin foto. 

470 218762 1982368 Negativo Sin foto. 

471 218662 1982377 Negativo Sin foto. 

472 218671 1982241 Negativo Foto No. 211. Llanura costera. 

473 218663 1982152 Negativo Sin foto. 

474 218548 1982161 Negativo Sin foto. 

475 218476 1982168 Negativo Sin foto. 

476 218565 1982239 Negativo Foto No. 212. Llanura pedregosa. 

477 218576 1982349 Negativo Sin foto. 

478 218643 1982345 Negativo Sin foto. 

479 218643 1982427 Negativo Sin foto. 

480 218757 1982476 Negativo Sin foto. 

481 218834 1982483 Negativo Foto No. 213. Llanura costera. 

482 218524 1982229 Negativo Sin foto. 

483 218526 1982136 Negativo Sin foto. 

484 218535 1981964 Negativo Foto No. 214. Llanura costera. 

485 218545 1981878 Negativo Sin foto. 

486 218575 1981780 Negativo Sin foto. 

487 218643 1981774 Negativo Sin foto. 

488 218774 1981754 Negativo Foto No. 215. Bosque seco. 

489 218774 1981654 Negativo Sin foto. 

490 218864 1981672 Negativo Sin foto. 

491 218946 1981762 Negativo Sin foto. 

492 218924 1981834 Negativo Foto No. 216. Bosque seco. 

493 219141 1981759 Negativo Sin foto. 

494 219033 1981646 Negativo Sin foto. 

495 218943 1981474 Negativo Foto No. 217. Bien seco. 

496 218872 1981475 Negativo Foto No. 218. Colina rocosa. 

497 218870 1981362 Negativo Sin foto. 

498 218777 1981333 Negativo Sin foto. 

499 218752 1981272 Negativo Foto No. 219. Colina rocosa. 

500 218681 1981256 Negativo Sin foto. 

501 218656 1981164 Negativo Sin foto. 

502 218671 1981072 Negativo Foto No. 220. Bosque seco. 

503 218547 1981033 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

504 218453 1981124 Negativo Foto No. 221. Cisterna. 

505 218444 1981245 Negativo Sin foto. 

506 218363 1981256 Negativo Sin foto. 

507 218339 1981354 Negativo Sin foto. 

508 218266 1981434 Negativo Sin foto. 

509 218354 1981451 Negativo Sin foto. 

510 218216 1981482 Negativo Foto No. 222. Llanura boscosa. 

511 218182 1981474 Negativo Sin foto. 

512 218174 1981556 Negativo Sin foto. 

513 218294 1981562 Negativo Foto No. 223. En el camino. 

514 218321 1981542 Negativo Sin foto. 

515 218443 1981562 Negativo Sin foto. 

516 218451 1981474 Negativo Sin foto. 

517 218347 1981452 Negativo Foto No. 224. Llanura boscosa. 

518 218252 1981623 Negativo Sin foto. 

519 218162 1981644 Negativo Sin foto. 

520 218074 1981672 Negativo Sin foto. 

521 218086 1981716 Negativo Foto No. 225. Llanura boscosa. 

522 218146 1981742 Negativo Sin foto. 

523 218271 1981752 Negativo Sin foto. 

524 218346 1981782 Negativo Foto No. 226. Tronco seco. 

525 218476 1981762 Negativo Sin foto. 

526 218433 1981824 Negativo Sin foto. 

527 218340 1981856 Negativo Sin foto. 

528 218356 1981954 Negativo Sin foto. 

529 218391 1982025 Negativo Foto No. 227. Cactus en llanura. 

530 218451 1982022 Negativo Sin foto. 

531 218476 1981975 Negativo Sin foto. 

532 218543 1981982 Negativo Sin foto. 

533 218537 1982068 Negativo Sin foto. 

534 218539 1982137 Negativo Foto No. 228. En el camino. 

535 218452 1982135 Negativo Sin foto. 

536 218342 1982145 Negativo Sin foto. 

537 218361 1982227 Negativo Sin foto. 

538 218240 1982155 Negativo Foto No. 229. Llanura costera. 

539 218279 1982057 Negativo Sin foto. 

540 218278 1982077 Negativo Sin foto. 

541 218176 1981954 Negativo Sin foto. 

542 218152 1981874 Negativo Sin foto. 
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Continuación Tabla 2.5.9.4-1.  

Sitio 
No. 

Coordenadas (WGS84) 
Reconocimiento 

de superficie. 

Observaciones 

(Ver Anexo XII: Registro fotográfico de los sitios 
prospectados) X Y 

543 218227 1981842 Negativo Foto No. 230. Llanura boscosa, cruce de camino. 

544 218181 1982123 Positivo Foto No. 231. En la playa, conchas. 

545 218228 1982216 Negativo Sin foto. 

546 218370 1982269 Negativo Sin foto. 

547 218437 1982310 Negativo Sin foto. 

548 218517 1982354 Negativo Sin foto. 

549 218522 1982281 Negativo Foto No. 232. Llanura costera. 

550 218558 1982421 Negativo Sin foto. 

551 218522 1982424 Negativo Foto No. 233. Detrás del muelle. 

552 218547 1982536 Negativo Sin foto. 

553 218519 1982549 Negativo Sin foto. 

554 218445 1982652 Negativo Foto No. 234. En la playa. 

555 218443 1982546 Negativo Sin foto. 

556 218576 1982547 Negativo Sin foto. 

557 218652 1982551 Negativo Sin foto. 

558 218747 1982566 Negativo Foto No. 235. Llanura costera. 

559 218853 1982548 Negativo Foto No. 236. En el camino o carretera. 

560 218961 1982537 Negativo Sin foto. 

561 218145 1982233 Negativo Sin foto. 

562 218052 1982176 Negativo Foto No. 237. En la playa. 

563 218043 1982074 Negativo Sin foto. 

564 217957 1982068 Negativo Sin foto. 

565 217960 1981972 Negativo Sin foto. 

566 217961 1981982 Negativo Foto No. 238. Llanura costera. 

567 217853 1981978 Negativo Foto No. 239. En la punta de la playa. 

568 217842 1982064 Negativo Sin foto. 

569 217853 1981949 Negativo Sin foto. 

570 217776 1981942 Negativo Foto No. 240. Caseta blanca. 

571 217751 1982037 Negativo Sin foto. 

572 217688 1982084 Negativo Foto No. 241. En la costa. 

573 217641 1982155 Negativo Foto No. 242. Edificación. 

574 217874 1981828 Negativo Sin foto. 

575 217949 1981848 Negativo Sin foto. 

576 218052 1981864 Negativo Sin foto. 
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Figura 2.5.9.4-1. Ubicación de sitios prospectados en la Fase 1. 
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2.5.9.5.- Evidencias Arqueológicas 
 
Durante el desarrollo de la prospección arqueológica en la Fase 1 del Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales se localizaron 4 (cuatro) sitios de interés arqueológico. Tres de ellos 
lo constituyen concheros, mientras que el cuarto lo conforma un círculo realizado con piedras 
(¿posible plaza ceremonial?). Ver Figura 2.5.9.5-1.  
 

Figura 2.5.9.5-1. Ubicación de sitios arqueológicos, Fase 1. 

 

Conchero No. 

2 

Conchero No. 

1 

Conchero No. 
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Círculo de piedra ¿plaza 
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2.5.9.5.1.- Concheros 
 
Los concheros son depósitos (acumulación) de restos de conchas, mezclados muy 
comúnmente con otros restos de moluscos y peces que servían de alimento al hombre en la 
prehistoria, y que generalmente se localizan a orillas del mar o de los ríos y cerca de las 
cuevas o cavernas. 
 
Concha es la cobertura dura, rígida y exterior, de naturaleza calcárea, que poseen ciertos 
animales. Solo se consideran conchas los exoesqueletos de los moluscos. 
 
La concha o caparazón, les sirve a los animales invertebrados (moluscos), como elemento 
defensivo para protegerse de las agresiones externas, y como punto de anclaje para sus 
músculos y órganos. Es decir, para la protección y el soporte anatómico. 
 
“Un conchero, también conocido como conchal, es, en la arqueología, un tipo de sitio que se 
compone por una acumulación de restos de valvas de moluscos producto de la actividad 
humana del pasado. En general, suelen contener en su estructura otros tipos de restos 
sedimentológicos o arqueológicos que varían según el tipo de sociedad que lo ha formado, 
como por ejemplo, restos óseos, líticos, alfareros, o carbones, entre otros… 
 
La recolección y el consumo de moluscos disponibles… por parte de poblaciones humanas es 
muy antigua. Además, es una actividad muy sencilla de realizar, no requiere ningún utillaje 
especial y puede ser realizada por todos los segmentos de la población, tanto hombres, 
mujeres, niños o ancianos, por lo que el marisqueo se convertiría en un reaseguro alimenticio 
ante la escasez o para complementar otras dietas. El consumo de las partes blandas de los 
moluscos y el consiguiente descarte de las valvas o conchas provoca la generación de 
acumulaciones que pueden ir de unos pocos centímetros hasta metros de espesor. La gran 
dureza y estructura de las valvas de moluscos hace además que los concheros sean rasgos 
arqueológicos que pueden sobrevivir a las condiciones medioambientales, protegiendo incluso 
algunas de los restos orgánicos que quedan atrapados en su interior. Así, por ejemplo, los 
restos de carbón, huesos de mamíferos, aves o peces consumidos, u otro tipo de restos 
tienen más posibilidades de conservarse.” (Wikipedia, Conchero, 2021). 
 
Conchero No. 1: Localizado en la Fase 1 del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, en 
las coordenadas 19Q0218943E con UTM1984444N (Foto 2.5.9.5.1-1). 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Concha
https://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antracolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisqueo
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Foto 2.5.9.5.1-1. Conchero No. 1. Sitio prospectado No. 283. Coordenadas: 19Q0218943E con UTM1984444N. 

Reconocimiento de superficie: positivo. (Tomada marzo 2022). 

 

Conchero No. 2: Localizado en la Fase 1 del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, en 

las coordenadas 19Q0218759E con UTM1983267N (Fotos 2.5.9.5.1-2). 

 

 
Fotos 2.5.9.5.1-2. Conchero No. 2. Sitio prospectado No. 386. Coordenadas: 19Q0218759E con UTM1983267N. 

Reconocimiento de superficie: positivo. (Tomadas marzo 2022). 
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Fotos 2.5.9.5.1-2. Conchero No. 2. Sitio prospectado No. 386. Coordenadas: 19Q0218759E con UTM1983267N. 

Reconocimiento de superficie: positivo. (Tomadas marzo 2022). 

 

Conchero No. 3: Localizado en la Fase 1 del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, en 
las coordenadas 19Q0218181E con UTM1982123N (Foto 2.5.9.5.1-3). 

 

 
Foto 2.5.9.5.1-3. Conchero No. 3. Sitio prospectado No. 544. Coordenadas: 19Q0218181E con UTM1982123N. 

Reconocimiento de superficie: positivo. (Tomada marzo 2022). 
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2.5.9.5.2.- Plazas ceremoniales 
 

Las plazas ceremoniales, corrales o batey de los indios antillanos eran formados por hileras 
de piedra y se hallaban generalmente ubicados en las afueras de los poblados.  
 
Existen varios tipos de plazas: las de mayores dimensiones serían destinadas a grandes 
celebraciones colectivas, mientras que las de menor tamaño, en forma rectangular, se 
relacionaban con el campo o área de juego de pelota.  
 
En algunos casos las piedras que la delimitan tienen grabados de figuras. La mayoría de las 
plazas están cerca de ríos y presentan, muchas veces, caminos empedrados que se dirigen a 
los mismos. En la Foto 2.5.9.5.2-1 se puede observar lo que pudiera ser una Plaza 
Ceremonial. 
 
“Aunque no existe un patrón de construcción uniforme para el batey o plaza de juego de 

pelota en las Antillas, generalmente son alargadas de forma rectangular, tal como las describe 

Las Casas cuando dice ‘más luengas que cuadradas’ y luego reitera ‘tres veces más luenga 

que ancha’. 

 

Pero en otros casos, hay algunas plazas cuyas enormes proporciones parecen exceder las 

dimensiones normales de una cancha para el juego de pelota, y por tanto insinúan claramente 

que eran lugares destinados a la celebración de areítos u otras ceremonias especiales, 

convirtiéndose la plaza en receptáculo de grandes muchedumbres. Sobre este particular ver a: 

Fewkes 1907: 79-85; Loven 1935: 86-99; Boyrié 1955: 61; Veloz Maggiolo 1974: 17-20; 

Alegría 1983: 152; Vega, Luna Calderón 1984.  

 

Atendiendo a estas diferencias en las formas o dimensiones de las plazas o bateyes en las 

Antillas, algunos estudiosos prefieren utilizar los nombres de cancha o batey para las 

construcciones menores de forma rectangular (incluso algunas con ramales o senderos 

empedrados que van hacia un río o estanque de agua cercano) se les aplican los términos de 

plaza o centro ceremonial. ‘Corral’ y ‘cercado’ fueron otros nombres empleados por algunos 

autores para denominar al batey taíno.” (Arévalo & Morbán Laucer, 1990, págs. 80-81). 

 

El investigador Alejandro Peguero hace un recuento de las plazas ceremoniales prehispánicas 

reportadas en el territorio de la República Dominicana (Peguero Guzmán, Las plazas 

ceremoniales como espacio mítico-ritual de las culturas prehispánicas del Caribe: su posible 

vinculación a otros contextos culturales, 2001, págs. 129-135), (Peguero Guzmán, Las plazas 

ceremoniales como espacio ritual de las culturas prehistóricas del Caribe: su psosible 

vinculación a otros contextos culturales, 2001, págs. 52-60) en donde ofrece su localización, 

tipo de plaza, bibliografía, etc. 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022   Capítulo 2. Descripción del medio físico natural y socioeconómico 

 

 

 
  

349 

 

 
Foto 2.5.9.5.2-1. Círculo de piedra ¿Plaza ceremonial?. Sitio prospectado No. 286. Coordenadas: 19Q0219111E con 

UTM1984471N. Reconocimiento de superficie: positivo. (Tomada marzo 2022). 

 

2.5.9.6.- Conclusión 
 

Se realizó a nivel de gabinete una recopilación bibliográfica sobre los reportes e 
investigaciones arqueológicas que se han realizado con respecto a la provincia de 
Pedernales, el primer reporte de que tenemos conocimiento fue realizado en el año 1973 por 
el investigador Bernardo Vega bajo el título “Material pre-cerámico de la Hispaniola en el 
Instituto Smithsonian”, publicado en el Boletín No. 3 del Museo del Hombre Dominicano. 
 
Cinco años después, en 1978, Dato Pagán Perdomo publica, a través de la Fundación García 
Arévalo, su libro “El arte rupestre en el área del Caribe”. En 1979, y a través del Boletín No. 12 
del Museo del Hombre Dominicano, presenta su trabajo “Inventario del arte rupestre en Santo 
Domingo”. 
 
En ese mismo año de 1979, los investigadores Marcio Veloz Maggiolo, Renato Rímoli y 
Fernando Luna Calderón, presentan, a través de la Universidad Central del Este -UCE- (Serie 
Científica VIII) su libro “Investigaciones arqueológicas en la provincia de Pedernales, 
República Dominicana”. 
 
En 1980 Marcio Veloz Maggiolo publica el libro “Las sociedades arcaicas de Santo Domingo, 
República Dominicana”, el cual fue editado por el Museo del Hombre Dominicano (Serie 
Investigaciones Antropológicas No. 16) y la Fundación García Arévalo (Serie Investigaciones 
No. 12). 
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En 1981 tenemos tres nuevas publicaciones: la primera, bajo el título “Investigaciones en las 
islas Beata y Alto Velo”, una publicación conjunta del Museo del Hombre Dominicano y de la 
Marina de Guerra, en donde diversos investigadores del Museo del Hombre Dominicano, el 
Museo Nacional de Historia Natural y del Grupo de Investigaciones Submarinas (GIS), con el 
apoyo logístico de la Marina de Guerra, integran a través de diversos artículos los resultados 
de sus investigaciones; la segunda, es un libro de los investigadores Elpidio Ortega y José 
Guerrero titulado “Estudio de 4 nuevos sitios paleoarcaicos en la isla de Santo Domingo”, 
editado por el Museo del Hombre Dominicano; la tercera publicación es un artículo presentado 
por Fernando Morbán Laucer, bajo el título “Estudio del arte rupestre de la Sierra del 
Bahoruco”, a través del suplemento del periódico Listín Diario. 
 
Más adelante, en 1985, Marcio Veloz Maggiolo escribe su libro “La arqueología de la vida 
cotidiana”, editado por Taller. 
 
En junio de 1986 se presenta el “Plan de Manejo y Conservación del Parque Nacional 
Jaragua”, impreso por Editora de Colores, S. A. 
 
En 1989, y a través del Boletín 22 del Museo del Hombre Dominicano, Domingo Abreu 
Collado y Harold Olsen Bogaert publican su artículo “La prospección: elemento indispensable 
para la arqueología científica”, mientras que en 1990, y a través del Boletín 23 del Museo del 
Hombre Dominicano, Elba López Rojas escribe su “Informe de un viaje de prospección al 
Parque Nacional Jaragua”. 
 
En el año 1994 Fernando Morbán Laucer publica su libro “El arte rupestre en la Sierra del 
Bahoruco”, publicado por Editora Taller, C. por A. 
 
En el 2005 Elpidio Ortega escribe el volumen 1 de su “Compendio general arqueológico de 
Santo Domingo”, publicado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana. 
 
La última publicación fue realizada en el 2018, por Adolfo López Belando en su libro “La 
memoria de las rocas”, editado por el Centro León, Fundación Eduardo León Jiménez y 
Fundación García Arévalo. 
 
Cuando revisamos los sitios arqueológicos reportados, así como los ajuares básicos 
localizados hasta el presente dentro de ellos en la provincia de Pedernales, y más 
específicamente en las denominadas Fases I y II del Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, podemos observar la presencia de, al menos: 
 
1. Grupos pre-agroalfareros (recolectores y cazadores - pescadores). “Eran recolectores 
marinos de zonas estuarinas. Utilizaron artefactos de sílex, así como de madera. Entre las 
recolecciones más importantes están el llamado “lambí” (Strombus gigas o el Strombus 
pugilis). Vivieron en campamentos cercanos a recursos de agua, pero siempre atraídos por la 
materia prima. 
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Con el transcurso del tiempo comenzaron a consumir animales de conchas relacionados con 
el manglar, tales como ostiones y otros tipos de bivalvos, además consumen peces, 
cangrejos, jaibas, aves y hasta cierto tipo de mamíferos.  
 
Llegan a desarrollar artefactos sofisticados como puntas, perforadores, raspadores para 
madera, cuchillos, etc. También se dedicaron a la pequeña cacería (lagartos, iguanas, etc.).” 
(Veloz Maggiolo, Las sociedades aborígenes en la isla de Santo Domingo, 2017, pág. 7) 
Trabajaron con un instrumental adaptado a los manglares. 
 
2. Grupos alfareros, de origen arawacos, predominantemente de la serie chicoide 
(agricultores, recolectores, y cazadores - pescadores) con modo de vida aldeano. “Es muy 
posible que aprovecharan las más diversas técnicas de grupos anteriores perfeccionándolas. 
Sus cultivos en montículos procedentes de la técnica ostionoide, se agrandaron, siendo 
grandes agricultores que abandonaron en parte el cultivo de roza para el logro de una 
economía mucho más funcional y sedentaria. A la llegada de los españoles el sistema de 
montones era el cultivo más avanzado de los grupos taínos, por lo que los españoles lo 
utilizaron de inmediato como medida productiva… 
 
La agricultura, la caza, la recolección fueron actividades primordiales de su patrón de 
subsistencia. Su gran sentido de la adaptación a los diversos medioambientes fue el producto 
del aprovechamiento de grupos anteriores y simultáneos, pero además de la red de 
organización social que desarrollaron, especializando el trabajo en algunos lugares en donde 
la riqueza ecológica permitía establecer sistemas de captación de recursos naturales 
abandonando por ejemplo el sistema agrícola, o amainando su funcionamiento. 
 
Las diferentes modalidades de su producción agrícola incluyen los llamados ‘montículos’ 
formados con tierra rica en desechos, y en los cuales se aprecia el uso de la basura como una 
posible forma de abono, pero también se mantuvo vigente en algunos sitios el llamado ‘cultivo 
de roza’, del cual ya hemos hablado, así como los tantos cultivos en huecos de zonas rocosas 
rellenos de tierra por la acción natural, combinando muchos de estos sistemas, como fuera el 
de la utilización de las zonas de desbordamientos de los ríos para cultivos ocasionales… 
 
La recolección de mariscos fue fundamental entre los taínos. Así mismo la cacería de iguanas 
(Cyclura cornuta), la captura de varias especies de roedores hutías o jutías (isolobodon 
portorricensis, Plagiodontia aedium, etc.) y también la pesca de alta mar, como la de tipo 
costero fueron importantes… 
 
Los aborígenes del período taíno utilizaron las cavernas y abrigos rocosos como centros 
ceremoniales de importancia...” (Veloz Maggiolo, Las sociedades aborígenes en la isla de 
Santo Domingo, 2017, págs. 17-20). Hasta el presente, y tal como hemos hecho mención, en 
esta Fase 1 de este estudio se han localizado unos tres concheros,23 así como un círculo de 
piedra (¿plaza ceremonial?) que requerirán, en su momento ser estudiados. 
 

 
23 La localización en el área específica bajo estudio de varios concheros, en donde las conchas muestran el tipo de 

perforación redondeada, de típica práctica por parte de nuestros aborígenes, para extraer el animal (‘lambí’) nos da una idea 

de la importancia de esta actividad económica en la prehistoria de la zona. 
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3.1.- Introducción 
 

Se presenta a continuación el proceso de Participación e información pública del proyecto Plan 
de Desarrollo Turístico de Pedernales (Código No. 19534), realizado como parte de la Evaluación 
de Impacto Ambiental y a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
definida para el área de influencia directa del proyecto en el paraje y sección Cabo Rojo, 
municipio y provincia Pedernales. Este proceso incluye: 
 

• Colocación de letrero. 

• Realización de dos vistas públicas. 

• Análisis de interesados.  

 

3.2.- Proceso para dar a conocer el proyecto  
 
3.2.1.- Metodología  
 

La metodología usada para la instalación del letrero y publicación del proyecto con las 
informaciones requeridas del proyecto son los requerimientos planteados en los Términos de 
Referencia, Código No. 19534 y los procesos descritos en el Reglamento y Procedimiento para 
la Consulta Pública en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (2016), elaborado por 
el Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
3.2.2.- Instalación del letrero  
 

Se colocó un letrero en el área donde se realizará la construcción del proyecto (Foto 3.2.2-1), 
con una breve descripción del proyecto, que el mismo está en proceso de evaluación ambiental 
para fines de obtener la Autorización Ambiental; el teléfono de los promotores del proyecto, de 
la Consultora EMPACA (Empresa que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental), así como los 
números de las oficinas del Viceministerio de Gestión Ambiental, como parte del proceso de 
divulgación de las acciones del proyecto. Ver también la Figura 3.2.2-1 con el diseño del cartel. 
 

 
Foto 3.2.2-1. Letrero colocado con la descripción e informaciones sobre el proyecto (Tomada el 4 de marzo, 2022).  
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Figura 3.2.2-1. Información del letrero colocado en el proyecto.  

 
 
3.3.- Vistas públicas 
 
3.3.1.- Metodología de las vistas públicas 
 
Para la realización de las vistas públicas se utilizó la metodología y los procesos descritos en 
el Reglamento y Procedimiento para la Consulta Pública en el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (2016), elaborada por el Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
La organización de las actividades estuvo a cargo del promotor y de la Consultora Ambiental 
EMPACA, para las cuales se realizaron las invitaciones a la Dirección de Participación Social 
del Ministerio de Medio Ambiente (Figuras 3.3.2.7-1 y 3.3.3.7-1), a la Dirección Provincial de 
Pedernales (Figuras 3.3.2.7-2 y 3.3.2.7-2) y al ayuntamiento de Pedernales (Figuras 3.3.2.7-3 
y 3.3.3.7-3). También se depositaron cartas de invitación en las entidades gubernamentales y 
de la sociedad civil relacionados al desarrollo, organización, comercios, propietarios, juntas de 
vecinos, tanto dentro del área de influencia como en la provincia de Pedernales (Anexos XIV 
y Anexo V). Además, se realizó la publicación de ambas vistas públicas en los periódicos Diario 
Libre (Figuras 3.3.2.7-4 y 3.3.3.7-4), Listín Diario (Figuras 3.3.2.7-5 y 3.3.3.7-5) y en las redes 
sociales del periódico de Pedernales (Figuras 3.3.2.7-6 y 3.3.3.7-6). 
 
3.3.2.- Primera vista pública 
 
3.3.2.1.- Memorias de la primera vista pública 

 
• Lugar: Salón principal de la gobernación de la provincia de Pedernales, Av. A. Duvergé 

#2. 
 

• Fecha de realización: 4 de marzo del 2022. 
 

• Hora de inicio de la reunión: 9:30 a.m. 
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3.3.2.2.- Lugar donde se desarrolló la primera vista pública 
 
En las Fotos 3.3.2.2-1 se muestra el lugar donde fue celebrada la primera vista pública del 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, en el salón de la gobernación de 
Pedernales. 
 

….  

Fotos 3.3.2.2-1. Lugar donde se realizó la primera vista pública del proyecto (Tomadas el 4 de marzo, 2022). 

 
3.3.2.3.- Desarrollo de la primera vista pública 
 
La primera vista pública del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales inició con las 
palabras de la señora Isaura López, representante de la Dirección General de Alianzas Público-
Privada, quien realizó la introducción de la mesa directiva y fungió como moderadora de la 
actividad. 
 

 

Sra. Izaura López 
 
- …Cabo Rojo, Pedernales, registrado con el código 19534. 
 
Esta vista pública se hace sobre las disposiciones del Artículo 38 de la Ley 64-00 sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y como parte del proceso de autorizaciones ambientales.  
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Antes que nada, queremos encomendar a Dios esta actividad por lo que invitamos a nuestro 
compañero Cirilo Suriel a que de unas palabritas en nombre de Dios. 
 
Sr. Cirilo Suriel Avellino 
 
- Buen día a todos. 
 
Nos ponemos en disposición para presentar a Dios este proyecto. 
 
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 
 
Señor, te damos gracias por todos. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están 
aquí, a sus familiares y amigos, sus necesidades las cubras; te pido que derrames tu Espíritu 
sobre este proyecto, que sea para bendición tanto para Pedernales como para esta región del 
país, y suple cada necesidad de cada persona que está aquí. 
 
Escúchanos, por amor, en nombre de Jesucristo. Amén. 
 
Sra. Isaura López 
 
- Muchas gracias, Cirilo. 
 
Bueno, ahora ya que encomendamos este espacio y cada uno de los asistentes de esta actividad, 
empezamos a saludar nuestra línea de honor que encabeza esta vista pública: señora Miriam 
Brea, gobernadora de la provincia de Pedernales, agradezco señora gobernadora, por favor, 
póngase de pie para que el resto de los asistentes…; así mismo saludamos al señor Andrés 
Lluberes, alcalde de Pedernales, que está por aquí; saludamos también al señor Alan Jiménez, 
subdirector de Gestión y Supervisión de Contratos de la Dirección General de Alianzas Público-
Privadas; saludamos al señor Eliardo Cairo quien es subdirector técnico de la Dirección General 
de Alianzas Público-Privadas; saludamos al ingeniero José Ariza, asesor técnico de la Dirección 
General de Alianzas Público-Privadas; saludamos, también, a la señora Ornelia Oberto, asesora 
financiera de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas; saludamos a la señora Lourdes 
Russa quien es consultora ambiental; saludamos a los representantes del INAPA; saludamos a 
los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; saludamos a los 
representantes de ETED, que están con nosotros aquí en el día de hoy; saludamos al señor Mario 
Méndez, representante de EMPACA; saludamos a los representantes del IDAD; saludamos a los 
representantes del Departamento Aeroportuario; y, de igual manera, saludamos al señor 
Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad; y a la señora María del 
Carmen Vargas, si está por aquí, directora de la Dirección de Participación Social del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con ellos saludamos a todos los representantes de 
las diferentes instituciones que nos acompañan el día de hoy, así como nuestros amigos de la 
prensa. 
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Señoras y señores, queremos saludar, por supuesto, a los lideres comunitarios de la provincia 
de Pedernales que están con nosotros diciendo que sí están presentes y con intención de 
conocer en detalles todas las maravillas que tiene la propuesta del plan maestro y el cuido que 
tendrá, por supuesto, con todo lo que es la conservación del medio ambiente. 
 
Para iniciar la agenda programada en esta vista pública vamos a invitar a la señora Miriam Brea, 
gobernadora provincial, para que comparta unas palabras con todos los asistentes. Por favor. 
 

 

Sra. Miriam Brea 
 
- Buenos días. 
 
Bienvenidos todos. 
 
Pedernales, un proyecto a desarrollarse desde cero con un plan maestro que define cada detalle 
en su ejecución para los próximos años. El impacto socioeconómico que nos traerá para la región 
sur y, fundamentalmente, para Pedernales es el cambio más importante que tendremos. 
 
Precisamente para que sea un éxito este megaproyecto tiene que incluir un estudio de impacto 
para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de nuestra tierra, nuestro medio ambiente y nuestra 
gente, son lo más importante. 
 
Estoy aquí como representante del honorable señor presidente Luis Abinader Corona, hombre 
de visión, compromiso y garantía, para quien pido un fuerte aplauso y, al mismo tiempo, como 
pedernalense desde Juancho hasta el distrito José Francisco Peña Gómez, junto a mi gente de 
mi pueblo somos los protagonistas que venimos a plantear y a apoyar nuestro futuro y desarrollo 
por lo que les pido, con amor y respeto, dar lo mejor de nosotros. 
 
A los representantes de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y Fideicomiso Pro-
Pedernales, aquí presente, les agradezco mucho su dedicación, responsabilidad y compromiso 
con el que vienen llevando nuestro proyecto de Pedernales. 
 
A nuestro presidente, gracias por no cansarse ni olvidarse de Pedernales.  
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A los presentes que nos honran con su presencia les invito a participar con sus ideas e 
inquietudes para que entre todos hagamos los aportes positivos para el desarrollo turístico de 
nuestra provincia. 
 
A Dios gracias por esta oportunidad. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sra. Isaura López 
 
- Muchísimas gracias a la señora gobernadora. 
 
Hermosas palabras, esperanzadoras, la verdad. Quién como ella y el resto de los asistentes para 
conocer cuáles son las necesidades y los sueños que tiene esta provincia. 
 
A continuación, invitamos al señor Andrés Jiménez quien es alcalde la provincia de Pedernales. 
Por favor, señor Jiménez. 
 

 

Sr. Andrés Jiménez 
 
- Buenas tardes para todos. 
 
Darle gracias a Dios por ver esta vista pública sobre el desarrollo turístico de Pedernales para 
que las comunidades sepan cómo va a impactar directamente a nuestro municipio, a nuestra 
región, a nuestra provincia. 
 
Un saludo a mi amigo y hermano Petete, alcalde de Oviedo, que también está involucrado, todos 
estamos involucrados en este proyecto. Cada uno ha dado su granito y creo que el mundo entero 
está enfocado en que Pedernales se desarrolle de una manera organizada y que tenga todos los 
estándares medioambientales aprobados. 
 
Así que, esperemos en Dios que Pedernales se desarrolle, que será así. Vemos en el presidente 
Luis Abinader Corona una decisión firme, concreta y una visión clara de lo que será Pedernales 
a futuro. 
  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
7 

 
Gracias a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y al Fideicomiso Pro-Desarrollo 
Pedernales, y que Pedernales estará al lado de ustedes en este proyecto, cuenten con el acalde, 
cuenten con el municipio, cuenten con la provincia y yo espero que el mundo entero esté 
enfocado en que Pedernales se desarrolle. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Isaura López 
 
Amén. 
 
Gracias al honorable alcalde provincial, Andrés Jiménez, por acompañarnos en el día de hoy y 
por esas gratas palabras bien importantes. 
 
A continuación, vamos a dar ya inicio formal a esta vista pública, pero tenemos algunas 
salvedades que tenemos que hacer.  
 
Es importante resaltar que la metodología que estaremos utilizando el día de hoy es que los 
técnicos van a realizar algunas presentaciones, por supuesto, y ustedes van a tomarse el tiempo 
de ir anotando cuáles son sus preguntas e inquietudes durante el transcurso de esas 
presentaciones. Evidentemente, luego de finalizar todas las presentaciones vamos a abrir, por 
supuesto, una sesión de preguntas y respuestas que, con mucho gusto y con mucha ilusión, 
tenemos nosotros la intención de escuchar. 
 
Ya dicho esto, paso la palabra al señor Eliardo Cairo, quien es subdirector técnico de la Dirección 
General de Alianzas Público-Privadas. Por favor, señor subdirector. 
 

  

Sr. Eliardo Cairo 
 
- Muy buenos días a todos. 
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En nombre de nuestro director ejecutivo, el señor Sigmund Freund, queremos agradecer a todos 
los aquí presentes, al alcalde y a la gobernadora. A ambos quiero darles las gracias por darnos 
el privilegio de permitirnos ser parte de este gran desarrollo y de este proyecto que impactará, 
como bien han dicho, no solamente aquí en Pedernales, sino en la región completa y en el país. 
 
Entonces, ese privilegio se convierte también en un compromiso. Un compromiso donde nosotros 
como parte del desarrollo del proyecto tenemos que asegurar, que es una palabra que hemos 
utilizado, la sostenibilidad y la sostenibilidad en línea con el impacto socioeconómico que se 
persigue con el mismo; sostenibilidad en el punto de vista financiero con las inversiones que se 
hagan y que sean sostenibles en el tiempo; y, evidentemente, lo que nos atañe en el día de hoy 
es la sostenibilidad del medio ambiente porque si no trabajamos en esa línea, con la 
sostenibilidad del medio ambiente, todo lo otro deja de ser sostenible y yo creo que ese 
compromiso que tenemos todos nosotros, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto 
de vista gubernamental, tenemos todos el compromiso de que lo que se realice en este destino 
sea de manera sostenible. 
 
Me permito leer ahora el siguiente slide donde la primera vista… Esta es la primera vista del 
proyecto Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales, con el código 19534, hoy del cuatro de 
marzo del 2022, con la idea de dar un pequeño marco de qué es lo que estamos buscando en 
este proceso, les leo lo siguiente: la vista pública es básicamente un instrumento de consulta 
pública coordinada por el promotor, en este caso, donde se permite la participación amplia de los 
interesados, que somos todos los que estamos aquí, dentro del proceso de evaluación donde las 
observaciones que se hagan aquí en este evento serán consideradas dentro del Estudio de 
Impacto Ambiental. Esto es importante. 
 
O sea, la presencia de todos nosotros, los comentarios que ustedes tengan, las inquietudes que 
ustedes tengan deben ser integradas y evaluadas en este Estudio de Impacto Ambiental. Ese es 
el objetivo principal de este proceso y quiero que quede claro, lógicamente, para que podamos 
sacarle provecho al máximo a este evento. 
 
Evidentemente, este es el primero de muchos que vendrán porque como verán, los que no 
conocen el plan maestro, es un proyecto bastante ambicioso con un alcance muy grande. 
 
Entonces, este primer encuentro será el primero. Habrá muchas inquietudes, como las estamos 
esperando, pero a medida que vayamos avanzando en el proyecto y sigamos esa interacción 
entre ustedes, la comunidad y nosotros, el proyecto se va a ir alimentando. 
 
Entonces, como podemos ver también los objetivos, ¿cuáles son? Presentarle el proyecto a la 
comunidad, que la comunidad lo entienda. Evidentemente también el proyecto está publicado en 
nuestra página y pueden ver ahí todos los detalles del proyecto, todos los estudios que se han 
realizado. Los invito a que, por favor, entren a la página, descarguen esa documentación que es 
muy rica y puedan ustedes entender, y si tienen inquietudes hacérnosla llegar a nosotros porque 
esa es la idea. 
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El otro es dar a conocer los potenciales impactos ambientales, que más adelante Lourdes Russa, 
nuestra asesora local internacional de la DGAPP, va a estar mostrándoles; y, también, algo 
importante: establecer los lazos de comunicación entre ustedes y nosotros. Si no existe ese lazo 
de comunicación el proyecto no va a estar enriquecido con la retroalimentación de ustedes 
durante el proceso. Como es un proyecto tan amplio lo mismo hemos tenido que hacer nosotros 
a través de las diferentes entidades, instituciones y ministerios para que esto sea posible. 
Entonces, es importante que se mantenga esa comunicación entre todos nosotros para que el 
proyecto se beneficie al respecto. 
 
Y, por supuesto, el objetivo principal es conocer las inquietudes que ustedes tengan y 
asegurarnos que ellas formen parte de ese Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Entonces, luego de definir un poco el alcance general de lo que esperamos en esta visita, más 
adelante Lourdes Russa, nuestra asesora internacional de medio ambiente, estará presentando 
la parte medioambiental del proyecto, luego vamos a tener el equipo de EMPACA que es la 
empresa encargada de hacer el Estudio de Impacto Ambiental; luego vamos a tener la 
oportunidad de ver el master plan a través de Diego Forero, que es el arquitecto responsable de 
ese desarrollo precioso del proyecto de Cabo Rojo, Pedernales, y también aprovecho para decir 
que tenemos presente a los equipos técnicos de INAPA, los equipos técnicos de Obras Públicas, 
del MITUR, ETED, del Departamento Aeroportuario y del IDAD, que también forman parte del 
equipo de trabajo de este gran proyecto. 
 
Para mí, nuevamente, un placer trabajar en este proyecto y es un compromiso importante que 
entiendo que todos los que hemos tocado el proyecto estamos comprometidos en que el 
desarrollo se haga de manera sostenible. 
 
Ahora le doy la palabra a Lourdes Russa para que, por favor, nos acompañe. 
 

 

Sra. Lourdes Russa 
 
- Muy buenos días, señoras y señores. 
 
Para mí es un placer dirigirme a ustedes en esta mañana tan especial. 
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Cabo Rojo es un destino, será un destino turístico sostenible y un destino turístico sostenible se 
entiende como aquella área geográfica delimitada que gracias a sus productos turísticos es capaz 
de motivar la visitación turística en conjunto con sus interrelaciones para alcanzar el anhelado 
desarrollo sostenible. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que si bien es cierto que hay atractivos turísticos naturales 
y culturales, son relevantes y requieren un conjunto armonioso de los diferentes elementos que 
pueden hacer posible el servicio turístico, ellos son: la accesibilidad, los establecimientos 
hoteleros, alimentos y bebidas, empresas de transporte, excursiones, actividades recreacionales, 
entre otras. 
 
Cabo Rojo es un destino turístico planificado, ordenado y resiliente. 
 
Quiero decirles que es uno de los, creo que es el único, destinos turísticos de la República 
Dominicana que desde un principio y desde cero ha sido planificado y ordenado de una manera 
resiliente, fundamentado en el desarrollo sostenible de manera integral y que ofrece la mejor 
calidad de vida tanto para la comunidad local como para los visitantes. 
 
Hemos definido seis ejes estratégicos concebidos. 
 
Primero, un destino respetuoso y comprometido con la conservación de la biodiversidad y el uso 
racional de los recursos naturales del área. Dos, un destino desarrollado sobre el buen 
aprovechamiento y sano disfrute de los diferentes ambientes naturales. Tres, un destino seguro 
que atiende a las directrices, protocolos y buenas prácticas que garantizar una estadía 
satisfactoria. Un destino que promueve el perfecto equilibrio entre la actividad turística y la 
comunidad local; un destino que fomenta la mejora de la calidad de vida y la calidad de los 
servicios turísticos basada en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la empleomanía; 
un destino cumplidor con los compromisos internacionales, haciendo honor a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible y a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 
 
Vamos a presentar una visión ambiental y social del plan de desarrollo turístico de Cabo Rojo, 
Pedernales. 
 
Cabo Rojo se encuentra dentro de una de las zonas núcleo de la reserva de biósfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo.  
 
Las reservas de biosferas son espacios del planeta reconocidos internacionalmente y 
distinguidos por la UNESCO propios de cada país, pero que son seleccionados por el interés 
científico que aportan y los componentes ecológicos, biológicos y culturales. 
 
Estos lugares son aptos para el desarrollo de actividades socioeconómicas, humanas y de 
conservación, pero siempre con el enfoque de la sostenibilidad, es por ello que la concepción de 
Cabo Rojo como un destino turístico sostenible promueve soluciones que consiguen la 
conservación, la biodiversidad con su uso racional y el desarrollo económico local. 
 
Cabo Rojo es un sitio que alberga un excepcional catálogo de recursos naturales y culturales 
susceptibles a ser apreciados e incorporados como voz propia y de manera responsable a la 
experiencia turística de los visitantes. 
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Uno de los objetivos de ser una reserva de la biósfera, uno de los objetivos es que nosotros 
debemos de mostrarle al mundo las maravillas que tiene esa región, por lo tanto, el hecho de 
poder plantear un desarrollo sostenible en un lugar reserva de la biósfera es una oportunidad 
inmensa para poder mostrarle al mundo lo maravillosa y generosa que es la naturaleza, y la 
naturaleza de esa región del país. 
 
En ese sentido las directrices y prácticas de gestión de turismo sostenible son aplicables en 
cualquiera de las […] del destino de reserva de biósfera, inclusive, el turismo de masas. 
 
Pero también Cabo Rojo es uno de los tres polígonos de los humedales de Jaragua, un sitio 
Ramsar. 
 
Se conoce como sitio Ramsar a un humedal designado como de importancia internacional bajo 
el convenio de Ramsar que se refiere a un tratado ambiental intergubernamental establecido por 
la UNESCO. En un sitio Ramsar se puede desarrollar el turismo sostenible siguiendo las 
siguientes premisas, primero, el desarrollo del turismo protegerá los ecosistemas de humedales 
para la conservación de la biodiversidad, así como las comunidades que se encuentran en los 
alrededores de estos ambientes; los recursos se conservarán haciendo uso racional de los 
mismos mediante a acciones sostenibles locales o nacionales implementadas por los actores 
claves del desarrollo; las acciones de desarrollo obedecerán a las normativas de la Convención 
Ramsar para asegurar el mantenimiento de las características de los ecosistemas, así como el 
caudal ecológico. 
 
A fines de alcanzar el desarrollo turístico sostenible se implementarán todas estas directrices que 
plantea la Convención Ramsar en su documento “Destino humedales: promoviendo el turismo 
sostenible” que fue emitido en el 2002, por lo que se han formulado algunos lineamientos para la 
implementación de diferentes acciones que se realizarán en el proyecto. 
 
Pero también hemos tomado en cuenta aspectos legales de las tres principales leyes de 
República Dominicana que tienen relación directa. Tenemos el Artículo 194 de la Constitución de 
la República Dominicana que establece la necesidad de asegurar el uso, eficiencia y 
sostenibilidad de los recursos naturales de la nación, acorde con la necesidad de adaptación del 
cambio climático, que tampoco lo podemos olvidar. 
 
El Artículo 7 de la Ley General 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresa, es bien 
importante tomar en cuenta este artículo, que “los programas de protección del medio ambiente 
y los recursos naturales deberán estar integrados con los planes y programas generales de 
desarrollo económico y social, de modo que se dé a los problemas correspondientes un enfoque 
común y se busquen soluciones sostenibles sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación 
de las políticas sectoriales y en la utilización y conservación de los recursos”. 
 
Y, finalmente, el Artículo 37, Numeral 84, de la Ley 202-04 Sectorial de Áreas Protegidas 
establece que en la categoría seis de Paisajes Protegidos el área nacional de recreo Cabo Rojo-
Bahía de Las Águilas, aun cuando se llama Cabo Rojo, se circunscribe a la playa Bahía de Las 
Águilas. 
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Incluso, es importante entender lo que permite esa categoría. Dice que se permite la recreación 
y turismo, las actividades económicas propias del sitio, los usos tradicionales del suelo, 
infraestructuras de viviendas, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas 
infraestructuras turísticas y de otras índoles reguladas en cuanto a densidad, altura y ubicación. 
 
Es importante, entonces, resaltar que el área planteada para el desarrollo turístico Cabo Rojo-
Pedernales no es un área protegida, aun cuando es protegida por una serie de acuerdos 
internacionales, pero no definida como un área protegida como tal. 
 
Aquí podemos ver el área de influencia del destino turístico Cabo Rojo, Pedernales, que se 
establece, fíjense ustedes acá, aquí señala su planteamiento del proyecto y miran ustedes el 
paisaje protegido de Bahía de Las Águilas y el paisaje protegido […]. Lo que sí es cierto es que 
el área de Cabo Rojo está bordeada de áreas protegidas, eso sí es bien importante que lo 
tengamos y eso no se ha olvidado, de hecho, se ha integrado dentro de lo que es el proyecto. 
 
El área de influencia establece treinta y ocho millones de metros cuadrados y debe quedar claro 
que Bahía de Las Águilas ni el Parque Nacional Jaragua no se van a tocar, que eso quede muy 
claro. En Bahía de Las Águilas no se construirá ningún tipo de edificaciones hoteleras, se 
mantendrá de la manera que mejor pueda ser para el disfrute de todos. 
 
¿Cómo se ha desarrollado el plan maestro de Cabo Rojo desde el principio? Es importante 
entender que el número total de las habitaciones planteadas responde a conclusiones de estudios 
previos y análisis de inversión para el desarrollo de la infraestructura del destino. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó a la Dirección General de Alianzas 
Público-Privadas, en febrero del año pasado, nos entregó unas directrices ambientales que se le 
llamó algo así como un preludio de los términos de referencia. O sea, desde un principio fuimos 
de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Turismo para lograr el plan 
maestro. 
 
La emisión de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, luego del análisis 
previo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, nos fue entregado en octubre del 2021, así 
como se realizaron reuniones intergubernamentales mensuales durante el proceso de 
elaboración del plan maestro. 
 
Finalmente se recibieron los términos de referencia, aquí pueden ver la carta de remisión, fue 
remitida en octubre del 2021 y, bueno, aquí la podemos ver y, de hecho, la tenemos en nuestras 
manos para que ustedes puedan verla. 
 
Pero ¿cuáles son esos estudios ambientales y sociales que actualmente se encuentran en 
proceso? Está en proceso el análisis ambiental estratégico, el estudio de impacto ambiental, el 
estudio oceanográfico, el estudio territorial y geoambiental de la zona de playa, y el estudio de 
capacidad de carga. 
 
Quiero decirles que también es la primera vez en el país que se hace un estudio de capacidad 
de carga turística en un destino. La primera vez que se hace y eso es sumamente importante. 
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Ahora, dichos estudios han sido adjuntados mediante licitaciones públicas realizadas por el 
Fideicomiso Pro-Pedernales. 
 
No obstante, el plan de desarrollo turístico de Cabo Rojo a pesar sin tener esos estudios y todos 
esos lineamientos ha concebido ampliar los retiros establecidos por ley con el fin de conservar 
los ecosistemas existentes. La Ley 64-00 establece que los retiros obligatorios para riveras de 
rías y demás, en tal sentido lagos y lagunas, son 30 metros, pero el plan maestro de Cabo Rojo 
ha previsto un rango entre 30 y 60 metros de retiro dependiendo de las características de la obra, 
pero además la franja marítima -que la ley dice 60 metros- en el plan se ha concebido un rango 
entre 160 y 200 metros de retiro de la pleamar para las edificaciones hoteleras. Va a quedar una 
franja bastante grande que, de hecho, en esa franja es donde hay una muy buena área de 
humedales donde se va a proteger y se va a integrar todo esto con la previsión de la protección 
de especies de flora y fauna del entorno de los humedales, a los fines de que no se vea afectada 
por el desarrollo turístico. 
 
Definitivamente el Fideicomiso Pro-Pedernales la ha dado prioridad a la conservación de la 
biodiversidad necesaria para el desarrollo sostenible de la región y del país, pero el sol no lo 
podemos tapar con un dedo y hay una realidad: toda la actividad que hacemos los seres 
humanos, los hombres, siempre va a haber un impacto pequeño o no, eso va a depender de las 
medidas que podamos tomar y en los cuidados que podamos tomar.  
 
Es por eso que una actividad humana impacta positiva y negativamente un territorio, el turismo 
no escapa de ello y por eso se van a implementar medidas de compensación y medidas de 
mitigación. Dentro de las medidas de compensación algunas que podemos denotar y todavía 
después que tengamos los resultados de los estudios evidentemente van a aumentar, pero 
tenemos la protección del sistema de acuíferos del arroyo Las Palmas con sus pozos de Romeo, 
porque van a ser considerados como un área de conservación; pero también se van a regenerar 
los suelos antropizados por la actividad minera en usos turísticos y/o recreacionales; valoración 
de los humedales a ser incorporados como áreas de conservación y de interpretación ambiental 
mediante los senderos propuestos, destinos planteados y áreas verdes; un proceso de 
restauración activa y pasiva e identificación de especies vulnerables para su protección en las 
áreas donde se requiera la conectividad de los ecosistemas; equipamiento para el uso público 
de las franjas de playas de Cabo Rojo y La Cueva para mantener la conservación de las mismas 
y el control acorde a la capacidad de carga; y el cumplimiento del reglamento técnico ambiental 
para la iluminación en áreas de anidamiento de tortugas marinas de la República Dominicana. 
 
Como ustedes pueden ver, la compensación del uso de suelo es notoria porque el cambio del 
uso de la actividad minera por la actividad turística, especialmente en aquellas áreas altamente 
impactadas y antropizadas, las cuales serán restauradas y valorizadas. 
 
En cuanto a las medidas de mitigación, que son aquellas que en su conjunto previenen, controlan, 
atenúan y restauran los impactos ambientales negativos de cualquier actividad, el plan de 
desarrollo ha previsto las siguientes sin que sean limitativas, son algunas, primero, se ha 
elaborado los lineamientos y recomendaciones para el diseño y construcción de las edificaciones 
de las zonas del proyecto por parte del Fideicomiso Pro-Pedernales, los cuales fueron enviados 
y revisados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos lineamientos están 
en manos de los arquitectos que están diseñando y están en mano de todos los técnicos que 
están diseñando y que luego construirán las edificaciones. 
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Pero también se pondrán en prácticas todas aquellas medidas que serán propuestas como 
resultados de los estudios ambientales previo, por supuesto, a la aprobación de las instituciones 
correspondientes. 
 
El desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, otorga también una serie de beneficios sociales, 
económicos y ambientales y, evidentemente, podemos ver uno de los principales: generación de 
empleos; emprendimiento local; mejora en las condiciones de vida de las comunidades 
adyacentes; implementación de los servicios sociales de salud, vivienda, educación, disposición 
final de los residuos sólidos y seguridad integral de calidad, alineado al plan de desarrollo turístico 
de la provincia Pedernales; mejora en la accesibilidad; y la prevención de una planta 
desalinizadora a largo plazo, de acuerdo con las validaciones periódicas de los acuíferos; la 
creación de un centro de visitantes e interpretación ambiental enfocada en promover, enseñar, 
educar, plantear la reserva de la biósfera de los humedales de Jaragua, del Parque Nacional 
Jaragua y del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 
 
Siendo entonces un impacto positivo relevante el Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo, 
Pedernales, la generación de empleos que se estima alcance, tanto en la etapa de construcción 
como de operación, 20,000 empleos directos y 50,000 empleos indirectos al término de toda la 
fase de desarrollo, por lo tanto todo lo antes expresado nos permite asegurar que Cabo Rojo se 
ha concebido como un destino turístico sostenible, e incluso, como un modelo de desarrollo 
turístico a nivel del país, a nivel del Caribe y a nivel mundial. 
 
La sostenibilidad y la protección ambiental de Cabo Rojo se basa en el marco de sostenibilidad 
de economía verde, gestión de residuos e infraestructuras sostenibles. 
 
Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. 
 
Sra. Isaura López 
 
- Muchísimas gracias a la señora Lourdes Russa. 
 
Definitivamente que el proyecto de Cabo Rojo, Pedernales, está llamado a marcar un antes y un 
después en el desarrollo turístico del país y de la región por su diseño urbanístico integral, sus 
soluciones innovadoras para el manejo de servicios y su profunda vocación por la sostenibilidad 
y, por ende, de los recursos naturales. 
 
El proyecto que se pretende desarrollar en Cabo Rojo va a permitir dar a conocer las maravillas 
y las diversas riquezas naturales que se encuentran en Pedernales. 
 
Yo, particularmente, les dejo a todos un saludo muy especial que realmente porque ha sido el 
artífice y el arquitecto de este master plan donde pudo plasmar un sueño de muchos de los que 
están aquí sentados, de muchos emprendedores y de muchos espectadores, de muchos 
comerciantes y de muchísimas personas alrededor del país. La verdad es que yo le debía el 
saludo al señor Diego Forero, quien con su equipo de Arca ha tratado de plasmar un sueño de 
todos los que estamos aquí presente. Así que les pido a todos, por favor, un aplauso al señor 
Forero quien les va a presentar […]. 
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Antes que nada, señor Forero, quisiera volver a recalcar cuáles son las pautas y la metodología 
que utilizaremos en la mañana de hoy para nosotros realizar la sesión de preguntas y respuestas. 
Vamos a ir anotando, a los que llegaron en el transcurso de la mañana, todas las preguntas e 
interrogantes que les podrían surgir y cuando el señor Forero concluya con su presentación, 
pues, entonces daremos inicio a esa sesión y muy amablemente iremos levantando la mano, se 
va acercando el personal de protocolo para, entonces, facilitarles el micrófono y poder contestar 
sus preguntas. 
 
Ahora sí, señor Forero, muchísimas gracias. 
 

 

Sr. Diego Forero 
 
- Muy buenos días a todos. 
 
Para mí hoy en día es un día muy especial, un privilegio, es una bendición; es un día que yo 
personalmente estaba esperando con ansias. Nosotros cuando estamos diseñando sentados en 
la mesa, cuando estamos interesados en el proyecto con el equipo técnico, nos enfrentamos a la 
opinión pública y externa y siempre esperamos estos momentos para poder mostrar lo que es el 
proyecto, la historia y comunicársela a las personas. 
 
Nosotros hace poco más de un año comenzamos a la tarea de diseñar y planificar el territorio 
que nosotros entendemos que será uno de los destinos más importantes del Caribe; es un claro 
ejemplo de desarrollo y sostenibilidad, como decía Lourdes, y nosotros hemos invertido en esto 
largas jornadas de trabajo que hoy entiendo, y lo veo, están rindiendo sus frutos. Nosotros 
queremos hacer de Cabo Rojo un destino completamente sostenible y un ejemplo a nivel mundial. 
 
Yo le quiero agradecer al presidente de la República por la confianza que ha puesto sobre 
nosotros; aunque no está presente, al director de la Alianza Público-Privada le quiero agradecer, 
y a todo su equipo técnico, por todo el apoyo que nos han dado a nosotros. Ha sido un tiempo 
en el cual ni siquiera creíamos que íbamos a poder lograr tantas cosas en tan poco tiempo y es 
gracias a la gran calidad del equipo técnico que tiene la Alianzas Público-Privadas en manos de 
su director Sigmund Freund y todo el equipo que está aquí que, ustedes lo saben no los voy a 
saludar uno por uno, pero les doy las gracias, sin la ayuda y sin la presión de ustedes hubiera 
sido casi imposible. 
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Nosotros necesitábamos para esta tarea a los mejores consultores. Cuando a mí me llamaron a 
participar en la licitación yo sabia que para hacer realidad este proyecto tenia que contar con un 
equipo de consultoría técnica y se requerían hacer grandes análisis, estudiar el contexto y 
nosotros así poder planificar con confianza el destino de Cabo Rojo, y eso es lo que ha nosotros 
hoy en día con el camino que estamos llevando nos da confianza. 
 
Tuvimos arquitectos, urbanistas, especialistas en hidrología, geología y física de suelos; las 
instalaciones sanitarias y acueductos también trabajaron incansablemente en dicho 
reconocimiento; contamos con un gran especialista en movilidad urbana y vialidad, así como con 
una consultoría de aeropuertos, tanto nacional como internacional; y, no menos cierto -y lo han 
visto ustedes- contamos en nuestro equipo de trabajo con unas de las personas con más 
conocimiento en desarrollos turísticos y en proyectos medioambientales del área. 
 
Tuvimos interacción, y esto es muy importante, durante este proceso con todas o la mayoría de 
las instituciones del Estado para que juntos fuéramos construyendo un paraíso, especialmente 
con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Turismo, así como también Obras 
Públicas, la Mesa del Agua, INAPA, ETED, EDESUR, son muchas instituciones con las que 
nosotros nos reuníamos constantemente para nosotros planificar en conjunto este proyecto. 
 
Nosotros desde el principio que se nos dio esta enmienda tomamos la decisión de no hacer el 
proyecto a puertas cerradas, este no era un proyecto que se iba a hacer en una mesa y que se 
iba a publicar cuando estuviera dizque listo por un equipo de trabajo pequeño. Nosotros quisimos 
escuchar a todas las instituciones, nosotros quisimos hablar. Hubo cambios, hubo muchos 
cambios que nosotros tuvimos que hacer precisamente por consejos que recibimos. 
 
Escuchamos y nos reunimos con la mayoría de los actores que puedan afectar el proyecto, entre 
ellos inversionistas, hoteleros locales e internacionales; también nos reunimos con los 
ambientalistas, periodistas y, no menos importante, conversamos la propia gente de Pedernales 
haciéndolos partícipes del mismo. 
 
Hoy en día quiero agradecerle a la gobernadora y al alcalde por las visitas que nos permitieron 
hacer, porque fue de gran importancia para ustedes, en la que estar con ustedes y con el personal 
del clúster turístico nos ayudaron en ese momento a visualizar cosas que de pronto nosotros no 
teníamos muy claro y creo que pasó hace más de un año, fue al principio, y para nosotros fue 
súper importante haber conversado con ustedes y haber compartido con la gente. 
 
Entonces, el proyecto, como lo ha explicado Lourdes y como muchos de ustedes lo conocen, 
está rodeado completamente por el área protegida del Parque Nacional Jaragua; está a quince 
minutos de la ciudad de Pedernales, como ustedes lo ven; y, obviamente, todo el mundo tiene 
puesto sus ojos en Bahía de Las Águilas. 
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Bahía de Las Águilas se va a potencializar con el proyecto, pero nosotros somos los primeros 
que queremos cuidarla, no se van a hacer edificaciones y mucho menos se está pensado 
desarrollar nada que tenga que ver con edificaciones fuertes en Bahía de Las Águilas y esto es 
muy importante porque cuando vemos que el proyecto está rodeado de áreas protegidas y de 
paisajes protegidos, para nosotros como desarrolladores urbanos es muy positivo porque nos da 
la oportunidad de que el proyecto ya quede blindado, o sea que no tenga posibilidades de 
crecimiento, que en el futuro quieran hacer o no quieran hacer, no. El proyecto está diseñado en 
una fase preliminar ahora, pero ya la normativa completa va a quedar definida en su perímetro. 
 
Les quiero decir que nosotros tuvimos claro las cinco intenciones y los pilares del proyecto, y el 
primero era promover la conservación, protección de la densidad y turismo sostenible de la zona. 
Esto suena un poquito de cliché, pero en realidad nosotros como equipo de trabajo todos los 
días, no solo cuando se nos mostraron los lineamientos, sino cuando vinimos acá, nosotros nos 
preocupamos, pero después nos ocupamos. Nosotros vimos la fragilidad del entorno, nosotros 
vimos estos humedales espectaculares y nosotros quisimos por voluntad de nosotros tenerlos en 
cuenta para poder conservar lo que hay que conservar, preservar lo que hay que conservar y 
potencializar lo que tengamos que potencializar. 
 
El segundo pilar por el cual nosotros partimos como parte del diseño es fomentar una economía 
inclusiva y la riqueza cultural de la región, y para nosotros no tiene sentido un destino turístico si 
no beneficia a la gente. A nosotros, el equipo de arquitectos y de técnicos, mucha gente sí nos 
ven como los que producen meramente los planos. Nosotros hemos trabajado con la gente y 
estamos dispuestos a que la transformación del entorno se vea beneficiada con la gente de 
Pedernales la cual a mí me tiene positivamente impresionado porque son espectaculares, de 
verdad, de las regiones que a mí más… y a mí me lo han dicho personalmente “Diego está loco 
Pedernales y con Cabo Rojo”, todo el mundo me lo dice y el alcalde lo sabe, me encanta esta 
zona, estoy enamorado de aquí. 
 
El tercer pilar es ordenar el territorio en sincronía con el entorno natural y social. También 
queremos consolidar y diversificar la oferta turística y destino; y una de las cosas más 
importantes, que sería el quinto, es crear un sistema de infraestructuras para el desarrollo 
turístico de bajo impacto y hemos tenido reuniones en las cuales desde la misma voluntad y 
visión del presidente es que Cabo Rojo sea un destino completamente sostenible, eco amigable, 
con energías verdes, donde se implementen las mejores acciones en pro del cuidado del medio 
ambiente. 
 
Queremos tener energía limpia, queremos tener desechos de residuos con manejo sostenible y 
toda esa implantación técnica ahora mismo está siendo una realidad, tanto con los técnicos como 
con la cooperación del Estado. 
 
Dejamos que el entorno nos hablara y nos mostrara la forma de cómo debemos implantar el 
desarrollo. Al norte del muelle encontramos la zona más sensible del paisaje, que será la que 
tendrá los hoteles con menor densidad, y a medida que se acerca hacia el cabo se irá 
densificando, manteniendo siempre un cuido especial con el medio ambiente.  
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Nosotros tuvimos que analizar eso y decidimos por la fragilidad que presenta, aunque la foto está 
virada, vamos a decir a la izquierda del cabo, del muelle, decidimos que en ese punto no se va a 
edificar ningún hotel, por lo menos la parte que llega, aunque era parte de nuestro perímetro. 
Cuando nos dieron el perímetro de acción todo eso forma parte de los treinta y ocho millones de 
metros cuadrados, pero la decisión que tomamos nosotros fue dejar toda esa parte quieta y 
cederla como parte importante de la conservación. 
 
El proyecto cuenta con una zona hotelera con frente de playa en su primera y segunda fase, 
como también desarrollos mixtos en la siguiente. 
 
El muelle, obviamente, es un eje icónico del sitio, será transformado en un gran centro comercial 
gastronómico del proyecto y albergará una marina de lujo de pequeñas y medianas 
embarcaciones; servirá como eje principal del proyecto de diseño y tendrá las edificaciones de 
carácter comercial e institucional, rematando con una zona de vocación residencial en la parte 
de arriba, detrás de la parte que se ve como una […]. 
 
Sabemos y reconocemos la sensibilidad de algunas áreas del territorio y así mismo las estamos 
tratando. No solo cediéndolas como un intercambio ambiental y protegiéndolas de una alta 
densificación, sino también manteniendo un área de buffer ecológico alrededor de todo el 
proyecto separado a 300 metros a lo largo de todo el perímetro del proyecto y que colinda con el 
Parque Nacional Jaragua. 
 
El proyecto contará con un aeropuerto internacional ubicado en la cercanía de […], a tan solo 20 
minutos del proyecto. 
 
La vía principal a nivel de movilidad de entrada que viene desde Enriquillo y Pedernales, que 
atraviesa el proyecto a nivel transversal, diseñamos un sistema completo de movilidad integral 
para que el turista pueda moverse con libertad ya sea a través de su vehículo, pero también 
estamos incentivando a que el turista camine y, también, se pueden usar sistemas alternos de 
movilidad por todo el proyecto tales como carritos eléctricos, scooters, […] y los mismos botes 
hasta Bahía de Las Águilas. 
 
El sistema vial estará integrado e intercomunicado y se podrá acceder a él desde una aplicación 
móvil y habrá estaciones de micromovilidad como también estaciones que conecten el destino 
con la ciudad de Pedernales y con el resto de la provincia. 
 
En el paseo de la playa diseñamos diferentes paseos para poder disfrutar de este hermoso 
paisaje. Esto es muy importante, en la explicación que decía Lourdes, y es que el proyecto por 
ley nos pedía a nosotros 60 metros de retiro de playa y nosotros hemos retirado 140, 160 y hasta 
200 metros de las edificaciones. Tenemos un paseo de playa que bordea todo el litoral costero; 
un paseo entre los humedales, el cual estaremos seguros de que será uno de los mayores 
atractivos; y un paseo botánico de carácter educativo que pasa por el pueblo mostrando la 
dominicanidad al visitante y termina adentrándose en la belleza del Parque Nacional Jaragua. 
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Pero también, cerca de la marina, tendremos una playa definida para el público dotada de todos 
los servicios necesarios para el disfrute del visitante y que tendrá como protagonista a los 
principales pescadores propios de la zona, eso va a ser parte de nuestra narrativa y es una de 
las preguntas que siempre se nos han hecho y es que tenemos playas para los visitantes con 
todos los servicios. Obviamente las playas, no lo tengo que decir yo, son públicas, pero cuando 
nosotros decimos que las vamos a dotar para tengan buenos servicios para los servicios: 
tenemos huéspedes de los hoteles, pero también tenemos visitantes que van a darle uso. 
 
La primea fase del proyecto va desde el costado sur del muelle, con este incluido, hasta el 
comienzo del cabo albergando en la zona un total de 4,700 habitaciones hoteleras en este frente 
de playa; y en esta primera fase también se desarrollará parte de la zona institucional y comercial, 
como complemento de la zona hotelera, con la zona de servicios conforme al crecimiento del 
destino. 
 
Tal como sabemos desde la zona de Cabo Rajo y Bahía de Las Águilas hasta la laguna de Oviedo 
es un santuario que sirve de anidación para tortugas marinas y esta ha sido la inspiración para 
mostrarle al mundo el nuevo Aeropuerto Internacional de Pedernales, el cual mostrará en su 
narrativa las bellezas de Cabo Rojo y todo su entorno natural. Queremos que dicha imagen 
impacte al turista desde su llegada hasta el momento de su partida. Las lagunas, los humedales, 
los paisajes de Las Mercedes, la flora y fauna del Parque Nacional Jaragua son parte de la 
inspiración que mostrará la terminal de pasajeros. El aeropuerto se desarrollará por fases 
manteniendo coherencia con el crecimiento del destino. 
 
Como sabrán, ya en esta marcha del proceso y diseño de los hoteles que albergarán la primera 
fase, nosotros como equipo de trabajo estamos trabajando de la mano con los operadores 
hoteleros y con las cuatro firmas de arquitectura que tienen este encargo, brindándoles todo el 
soporte necesario para que nosotros juntos podamos hacer esto realidad. 
 
Y hay una cosa muy importante que yo quiero mencionar antes de despedirme, y es que esto ha 
sido una tarea en conjunto que nosotros hemos realizado porque tenemos unos opinadores que 
son parte importante del proyecto porque al final son los que van a terminar, digamos, 
sosteniendo y operando los hoteles; hay unas firmas de arquitectos muy buenas, colegas de 
nosotros, que están diseñando los hoteles. 
 
Nosotros como Arca lo que estamos haciendo, y todo el equipo técnico, lo que estamos haciendo 
es velar para que ellos diseñen con los lineamientos y nosotros les podamos transmitir a ellos lo 
que nosotros ya hemos entendido, y en este proceso ellos han diseñado -y están diseñando- 
conforme a ese contexto y ha sido muy importante el trabajo de nosotros como, digamos, los que 
estamos ejecutando el plan maestro porque de un lado tenemos a los ministerios, en este caso 
al Ministerio de Turismo y también al de Medio Ambiente, y del otro lado tenemos a los arquitectos 
y encima tenemos a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y hemos hecho un equipo 
de trabajo donde, para que ustedes sepan, la preocupación principal es el cuidado, que Lourdes 
lo dijo en teoría, pero que ya en la práctica se está haciendo. 
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De hecho, aprovechamos el día de ayer que teníamos la visita del viceministro Franco y Cipriano, 
que está por aquí, y fuimos porque teníamos un pequeño, digamos, no inconveniente, teníamos 
una falta de lectura de un punto especial de los hoteles con uno de los arquitectos. Entonces, 
había una duda que si había de pronto una edificación o un lineamiento que de pronto no… y 
nosotros ayer utilizamos esa visita, en mi caso, para aprender muchísimo de todo lo que es el 
tema de humedales, cuidado, restauración, pero sobre todo empezamos a despejar esas dudas.  
 
Entonces, a nosotros ahora mismo se nos quitó un poquito la preocupación porque […] la 
edificación estaba en un suelo duro, que no estaba molestando el humedal que tenia 
relativamente cerca, pero no solo saber ese tipo de aprendizaje, sino que también ahora mismo 
llevo yo en mi cabeza que con mi equipo de trabajo yo voy a potencializar ese humedal. Entonces, 
el equipo de Medio Ambiente muy presto a esto me recomendó “Mira, Diego, ustedes pueden 
planificar la aceleración de la recuperación de unos humedales, pueden acelerar todo esto poque 
hay prácticas para acelerarlo de manera que el mismo paisaje vaya cambiando”.   
 
Nosotros, una imagen que mostramos hace un ratito donde se ven los paseos y los tablados 
encima de los humedales y eso es lo que les queremos mostrar a los operadores, lo que le 
queremos mostrar a los arquitectos y lo que queremos mostrar al mundo. 
 
Queremos que el desarrollo turístico muestre las bellezas de Cabo Rojo, se potencialice y sea 
completamente sostenible. 
 
Muchísimas gracias y Dios los bendiga. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias, muchas gracias a… 
 
Agradecemos la participación de cada uno de los expositores. La verdad es que han presentado 
y tratado de compartir cada detalle de su propuesta y el componente de sostenibilidad que marca 
el master plan que en el día de hoy se presenta. 
 
En este mismo momento vamos a dar inicio… Vamos a ver, ¡ah! Tenemos algo muy pendiente. 
Tenemos un videíto muy bonito que queremos compartir. 
 
Se presenta un video con las bondades que tendrá el proyecto. 
 
3.3.2.4.- Preguntas y respuestas por parte de los asistentes a la primera vista pública 
 
Sra. Izaura López 
 
- Ahora sí, vamos a dar inicio formal a la sesión de preguntas y respuestas. 
 
Vamos a hacer la siguiente dinámica porque yo sé que hay muchísimas interrogantes, vamos 
a hacer como en los cursos y los niños: un ladito primero y un ladito después, ¿bien? 
Empezamos con este lado derecho. 
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Agradecería, por favor, que cada persona que se ponga de pie a presentar su pregunta diga 
su nombre y a qué grupo o institución pertenece. 
 

 

Sr. Ramón Pérez 
 
- Buenos días. 
 
Mi nombre es Ramón Pérez, alcalde del municipio de Oviedo. 
 
Los que estamos presente hoy ha sido una mañana muy importante porque hemos soñado, 
nosotros que estudiamos arquitectura hemos soñado más.  
 
Nosotros estamos felices de que en realidad desde el gobierno central el presidente esté 
empeñado en desarrollar nuestra provincia, pero también con nuestra provincia que empieza 
en Juancho y termina, como decimos, en la loma. ¡Y qué bueno que hoy estamos los cuatro 
alcaldes de toda la provincia! Aquí está Henry García, alcalde del distrito municipal de Juancho; 
César Peralta, alcalde del distrito José Francisco Peña Gómez; mi hermano, Andrés Emilio del 
municipio cabecera; y, quien les habla, del municipio de Oviedo. 
 
Y les digo que el proyecto de Cabo Rojo, es así como se llama porque es un proyecto que 
sabemos que va a impactar toda la provincia, porque el aeropuerto internacional se está 
construyendo en el municipio de Oviedo. 
 
Y qué bueno que hoy está también el ingeniero agrimensor Orlando, el señor Orlando, que es 
el que lleva la voz cantante ahora mismo desde el aeropuerto internacional que está en Los 
Tres Charcos, entre Los Tres Charcos y Manuel Goya. 
 
Pero para que los proyectistas y el arquitecto que está aquí encabezando ese gran equipo 
queremos hacerle también que tome algunas anotaciones. Con humildad se lo vamos a decir. 
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Ahí vemos todo el desarrollo turístico y llega… principalmente menciona la laguna de Oviedo, 
pero cuando ustedes, visitantes de otra provincia, venían hacia acá iniciaron su recorrido en el 
distrito municipal de Juancho. Nosotros queremos invitarlos a ir a conocer lo que es la bahía 
de El Can en el distrito municipal de Juancho, es una bahía que también merece ser incluida 
en el desarrollo turístico porque es una bahía hermosa y creo que única en el país. 
 
Oviedo consta también con un río llamado arroyo Salado que será uno de los destinos 
obligatoriamente turístico de ese desarrollo que se presenta hoy. 
 
Más abajo tenemos la laguna de Oviedo que también está en el desarrollo, pero en el pueblo 
Los Tres Charcos desde hoy se está trabajando ese aeropuerto que será, según los estudios, 
el tercer aeropuerto de mayor flujo del país. ¡Eso es demasiado! 
 
Apenas a unos kilómetros está hoy lo que es un camino que no podemos transitar ni llegar a 
dos de las playas más hermosas también en la provincia de Pedernales, que es playa Blanca 
y Trudillé. Quiero que anoten eso por ahí, por favor. Y esos turistas cuando lleguen en ese 
avión no tendrían que dar la vuelta hacia aquí a Cabo Rojo cuando en tan solo quince minutos, 
como mucho, lleguen a esas dos playas que hoy nosotros como alcalde no podemos llegar si 
no es a pies o en caballo. Es importante que esas playas también tengan accesibilidad. 
 
Por otro lado, para terminar y no ser muy extenso, es importante estas vistas públicas; es 
importante estas reuniones, pero también hay que decirle al gobierno central que tienen que 
reunirse con los alcaldes y llamarnos a nosotros para nosotros conocer bien ese proyecto. 
 
Tenemos que reunirnos nosotros como alcaldes ya sea con Turismo o con el mismo 
presidente, no solo…. Es importante que haya mandado a buscar a los legisladores, pero aquí 
los que tienen el peso de la sociedad de este municipio y de toda la provincia somos los 
alcaldes, los que sabemos la realidad de la población también y es bueno que a nosotros se 
nos convoque con humildad porque también el compromiso es de nosotros. 
 
Yo valoro de verdad, y sé que cada uno de ellos lo valora, el desarrollo que hoy nuestra 
provincia por más de 20 años estaba esperando. Sí, por eso la juventud tiene que empoderarse 
con diferentes cursos: idiomas, hotelería y turismo. ¡Prepararse! Y el desarrollo que en Medio 
Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, no sea un candado. 
 
Si vemos, cuando salimos para acá, se está trabajando la carretera; se están eliminando la 
mayoría de las curvas y obligatoriamente hay que impactar parte de la fauna y del mismo medio 
ambiente. Es por eso que exigimos hoy, ¡hoy!, y vamos a seguir exigiendo la carretera de playa 
Blanca y Trudillé, que no le hace daño al medio ambiente como muchos piensan, ¡no!, pero 
será parte del destino turístico obligatorio porque ya hay dominicanos y extranjeros que llegan 
a Los Tres Charcos y se van en mulo a conocer esas playas y esos manantiales que están 
ahí. 
 
De manera que, discúlpenme la extensión, lo agradezco y le doy las gracias a todos ustedes 
por estar aquí. 
 
Muchas gracias. 
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Sra. Isaura López 
 
- Bien, vamos tomando notas. 
 
La próxima pregunta. 
 

 

Sr. Francisco Medrano 
 
- Muy buenos días a todos los presentes. 
 
Les habla Francisco Medrano, es un placer estar con ustedes en esta mañana. 
 
Saludamos de manera especial a la comitiva que se ha enviado desde Santo Domingo a 
manifestar estos pormenores y […] que tiene en torno al proyecto Cabo Rojo dentro del 
Fideicomiso Pro-Pedernales. 
 
Sin lugar a dudar que es una maravilla lo que nos han presentado en el día de hoy. 
 
El plan master como ha estado diseñado de seguro que cada uno de los que estamos acá 
presente estamos apostando a que sea una realidad y estamos seguros que va a ser una 
realidad, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea una realidad. 
 
No obstante, es bueno destacar a nuestros importantísimos expositores que se encuentran 
acá presente que la posibilidad de materializar ese plan está cimentado sobre una ley 
fundamental, digamos, o una norma fundamental que ha sido el contrato del Fideicomiso Pro-
Pedernales y sobre la base del cumplimiento de ese contrato del Fideicomiso Pro-Pedernales 
es que todo eso que hemos podido ver en el día de hoy se puede desarrollar. 
 
En ese sentido yo le quiero manifestar mis palabras, las cuales procuraré ser lo más breve 
posible, pero les pido que, por favor, me dediquen el tiempo para que puedan escuchar esto 
que les queremos decir en la mañana de hoy. 



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
24 

 
Consideramos la importancia sobre la base de que estas recomendaciones que haremos en 
el día de hoy, que surgen del deseo de esta población, serán tomadas en cuenta por estas 
autoridades que nos acompañan en el día de hoy llamadas a ejecutar este ambicioso proyecto 
de desarrollo turístico de nuestro pueblo y de toda la región. 
 
No obstante, somos del criterio que esta socialización debió realizarse antes justamente para 
evitar lo que hoy nos convoca, despejar las dudas que existen sobre el mismo, y sobre ese 
aspecto, en mi caso particular, quisiéramos dejar suficientemente claro el hecho de que asumir 
una posición de cuestionamiento, críticas, recomendaciones, sugerencias, denuncias, en 
modo alguno procuramos entorpecer el grado desarrollo de nuestro pueblo de Pedernales. 
Muy por el contrario, las condiciones de mejoras que hemos solicitado es para anclar la 
legalidad y darle, por supuesto, una fuerza y una defensa al patrimonio público que está en 
juego en este proyecto pro Pedernales, en este fideicomiso. 
 
Sabemos que el tiempo será corto, pero trataré de no alargar lo más posible y pasaré de 
inmediatamente a presentar algunas preguntas que me gustaría que en la mañana de hoy los 
expositores nos respondan. Y estas preguntas las hacemos sobre la base de que de la lectura 
del propio contrato y del análisis de las leyes sobre las cuales se sustenta el contrato de este 
Fideicomiso Pro-Pedernales, se observan algunas inobservancias, algunas leyes vulneradas, 
unas malas interpretaciones a las leyes y también leyes mal aplicadas. 
 
Es por esto que queremos saber en la mañana de hoy, Pedernales y el país quiere saber por 
qué si Pro-Pedernales no es un fideicomiso público, tal y como lo es el de Punta Catalina, los 
promotores no esperan la promoción de la ley que deberá regular los fideicomisos públicos y 
que ya está en el Congreso Nacional. 
 
¿Por qué para otorgar la representación del Estado en este fideicomiso se aplica la Ley 1486? 
Una norma del 1983, a todas luces una ley que es trujillista, una ley que está desactualizada, 
una ley obsoleta, una ley contradictoria con la Constitución y la Ley de Administración Pública. 
 
Quisiéramos saber en la mañana de hoy por qué el Plan de Desarrollo Turístico y el 
Fideicomiso Pro-Pedernales no se sujeta a los mandatos de la Ley 262-04 que establece el 
Polo Área Turística de la Región Suroeste en las provincias Barahona, Bahoruco, 
Independencia y Pedernales.  
 
Quisiéramos saber en la mañana de hoy por qué el régimen de exenciones fiscales del 
Fideicomiso Pro-Pedernales no fue ajustado a lo establecido en la Ley 158-01 de Fomento al 
Desarrollo Turismo. 
 
También quisiéramos saber en la mañana de hoy por qué han hecho una mala interpretación 
de la Ley Número 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado 
para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible en lo referente al considerando número 
quinto que me permito leer para que todos ustedes lo conozcan en la mañana de hoy. 
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CONSIDERANDO QUINTO: Que el gasto tributario fruto de las exenciones, exoneraciones y 
reducciones de impuesto ha contribuido de manera sostenida en la reducción de la presión 
tributaria, sin que, en muchos casos, se cumpla el objetivo de atraer la inversión de nuevos 
capitales para el fortalecimiento de la economía nacional o para cualquier otro objeto de interés 
social, tal como lo establece la Constitución de la República, por lo que, por favor, escuchen 
bien esta parte de este considerando quinto, por lo que se requiere iniciar un proceso de 
racionalización de dichos incentivos sin afectar la seguridad jurídica. 
 
Quisiéramos saber en la mañana de hoy, o le quisiéramos decir a ustedes, que si ustedes 
saben que al hacer una mala interpretación de este considerando donde queda expresado el 
espíritu de esta ley llevan al presidente de la República a actuar contrario a lo que establece 
el mandato, o la letra E, del numeral dos del Artículo 128 de las atribuciones del jefe de 
gobierno que lo representa el presidente de la República y que versa de la siguiente manera: 
“Velar por la buena recaudación y el fiel cumplimiento de las rentas nacionales”. 
 
Me quedan dos preguntas, por favor, y las voy a terminar.   
 
Quisiéramos saber… 
 
Estamos en una vista pública y es importante que en las vistas públicas se establezcan 
precisamente el sentir del público. 
 
Sra. Isaura López 
 
- Adelante, señor.  
 
Podemos concluir con dos preguntas que restan. 
 
Adelante, adelante. 
 
Sr. Francisco Medrano 
 
- En este momento yo voy a hacer las preguntas que me quedan. Vamos a aprovechar el 
tiempo. 
 
¿Están ustedes conscientes que de esta forma actúan contrario al Artículo 6 de la Constitución 
que versa de la siguiente manera? Todas las personas y los organismos que ejercen 
potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamental del 
ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, 
reglamento o acto contrarios a la Constitución. 
 
Nos gustaría recibir una explicación sobre el siguiente caso, por favor. Si el numeral 2.6 del 
contrato de Fideicomiso Pro-Pedernales define que el adherente, o el fideicomitente adherente, 
como aquella persona física o jurídica que no ha intervenido originalmente como fideicomitente 
en la suscripción del contrato de fideicomiso, sino que se adjuntaría posteriormente durante la 
vigencia del contrato mediante acto auténtico bajo firma privada complementario con el que se 
hace postar el aporte del bien o derecho de patrimonio fideicomitido con el consentimiento del 
fideicomitente original. 
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Hago esta lectura de la descripción del fideicomitente adherente porque justamente en el 
contrato de Fideicomiso Pro-Pedernales se hace una interpretación errónea, errada, contraria 
a lo que establece este punto. ¿Por qué? En el numeral uno, o más bien, en la letra número 
uno se acepta a la tenedora Reservas S.A. como fideicomitente adherente sin antes haberse 
aprobado el fideicomiso en el Congreso; tampoco se hace constar el aporte del patrimonio 
fideicomitido y, contrario a la lógica de la definición de este fideicomitente adherente, este se 
reconoce como parte del contrato matriz o el contrato original. 
 
En la lectura del contrato del fideicomiso hemos podido, por favor, pongan atención 
Pedernales, hemos podido verificar la existencia de múltiples cláusulas que cuando se 
entrelazan entre sí dejan en un estado de intervención, de vulnerabilidad, de riesgo y en peligro 
el principal activo fideicomitido con grandes potencialidades de pérdidas de este activo que es, 
nada más y nada menos, más de tres millones seiscientos mil metros cuadrados de tierra con 
vocación turística, lo que nos lleva a la reflexión y a la necesidad de hacer una revisión 
exhaustiva y la modificación a todas las cláusulas de este contrato de manera principal en lo 
concerniente al otorgamiento del patrimonio fideicomitido como garantía de financiamiento y 
también las cláusulas que versan sobre la sustitución de la fiduciaria, el orden de relación, los 
tiempos de financiamiento, la existencia de un tope para los financiamientos y las causales 
para poner fin al Fideicomiso Pro-Pedernales, entre otros aspectos importantes que deben ser 
tomados en cuenta. 
 
En conclusión, entendemos que lo más conveniente al Estado es poner en venta a precio del 
mercado todas las tierras que componen ese proyecto de desarrollo turístico y que el recurso 
aportado por la venta de esas tierras se constituya un fideicomiso público, que se hagan 
también alianzas público-privadas para la construcción, operación y administración del 
aeropuerto, así como el puerto marítimo.  
 
También la constitución de este fideicomiso y con sus recursos que deberá tener como fin la 
compra de valores o instrumentos de inversión y colocar al Ministerio de Hacienda como 
fideicomisario de los beneficios obtenidos por estas operaciones. 
 
¿Se imaginan ustedes esos más de mil millones de dólares que generaría el Estado por las 
ventas de las tierras de Pedernales colocada en el mercado de valores? Pues, en 
aproximadamente 20 años nosotros habríamos generado con qué comprar tres veces todos 
los terrenos que estamos cediendo en este fideicomiso de Pedernales. Y, también de esa 
misma manera se genera miles de empleos y también se desarrolla el turismo de Pedernales. 
 
Finalmente, si se decide continuar con el Fideicomiso Pro-Pedernales proponemos la creación 
de una comisión de veeduría que participe en las sesiones del comité administrativo y también 
que participe en las sesiones del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas en todos los 
temas concernientes al Fideicomiso Pro-Pedernales. 
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Este comité deberá estar integrado y conformado de la siguiente manera: una autoridad electa 
del Poder Legislativo representante de la provincia con su suplente que también pertenezca a 
ese poder del Estado; una autoridad electa de la municipalidad con su suplente en iguales 
condiciones de elección; un representante del Clúster Turístico de Pedernales con su suplente; 
un representante del Colegio de Abogados […] con un miembro de la seguridad jurídica, 
también de Pedernales, con su suplente en iguales condiciones; un representante de la 
Asociación Dominicana de Prensa y Turismo […] con su suplente en iguales condiciones. 
 
Una nota, por favor, las invitaciones a las sesiones de trabajo tanto del comité administrativo, 
así como del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, deberán llegar con tiempo, con 
un tiempo suficiente que permita el traslado desde Pedernales y cubrir los gastos básicos de 
operación de estos miembros de veedores cuando se trasladen a Santo Domingo. 
 
La intención es que se mejore, la intención es que se logre. 
 
Quisiera adherir, no está escrito, pero quisiera adherir en la mañana de hoy luego de escuchar 
la intervención del alcalde de Oviedo y saber que están acá los alcaldes del municipio de 
Pedernales, que se explore la posibilidad de que si se va a hacer algún tipo de mejoras a este 
contrato de Fideicomiso Pro-Pedernales en el régimen de excepciones sean excluidos todos 
los impuestos correspondientes al pago de arbitrios y tasas correspondientes a la 
municipalidad. 
 
Muy buen día. 
 
Sra. Izaura López 
 
- La verdad que ha sido muy interesante, muy completo. Agradecemos el tiempo que se ha 
tomado para ello. 
 
Vamos a agradecer, yo creo que por la cantidad de preguntas tan importantes vamos a tomar 
notas… 
 
Silencio, por favor, para tomar notas de la actividad. 
 
Decía que agradecemos mucho la intervención de esta última intervención; vamos a tomar 
notas de cada una de las preguntas e interrogantes.  
 
Quisiéramos, como bien dijo el señor Eliardo Cairo en su intervención, esta va a ser una de 
muchas vistas públicas que vamos a desarrollar durante el ciclo de vida de todo este sueño y 
todo este proyecto con lo cual cada vista pública va a tener un tema y un tópico a tratar. En 
este caso el que nos ocupa el día de hoy hemos tomado la decisión a que sea orientado al 
tema de sostenibilidad y medio ambiente, no porque no sea tan importante como la 
sostenibilidad todo lo que tiene ver con el tema del fideicomiso porque por supuesto lo es 
porque va a ser el vehículo con el que se va a llevar a cabo el proyecto. 
 
Sin embargo, le voy a agradecer a todos que vayamos orientando las preguntas y las 
interrogantes en el marco de lo que nos ocupa hablar y discutir y recibir, por supuesto, todas 
sus inquietudes, preocupaciones y sueños aquí en este espacio. 
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Al señor le vamos a tomar nota de su correo electrónico, por favor, porque realmente tenemos 
la obligación y la necesidad y el interés de responder cada una de las preguntas que usted 
presentó en la mañana de hoy. 
 
Vamos a hacer lo siguiente, le pido disculpas al señor porque pusimos las reglas del juego al 
inicio como cuando jugamos parchís o como cuando jugamos dominó, habíamos dicho uno de 
este lado y otro de este lado. En este caso que ya hemos atendido dos inquietudes múltiples 
de este lado, nos toca en este caso atender una solicitud de este lado, si nos permite el señor 
y si es tan amable, ¿de acuerdo? 
 
Creo que vamos a atender la solicitud de la señora que está ahí y, importante también, cinco 
minutos, pero más que nada no por nosotros porque nosotros estamos aquí para atenderlos, 
pero en respeto a todos los demás que están aquí en la actividad vamos a tratar que las 
preguntas sean puntuales sin considerandos ni motivaciones más que nada por eso, no porque 
no sean necesarias, sino que queremos respetar y poder atender todas las interrogantes que 
tiene cada uno de ustedes. 
 
El señor tenia ya la mano y luego va usted porque son dos, ahora tocan dos de este lado. Por 
favor, señor, su nombre y a qué institución representa. 
 

 

Sr. José María Marte Matías 
 
- Buenos días. 
 
Buenos días a la señora gobernadora… 
 
Mi nombre es capitán de navío José María Marte Matías, comandante del Comando Naval Sur 
de la Armada de República Dominicana. Estoy en representación del señor comandante 
general el vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández. 
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Como representante de la Armada, de la autoridad marítima aquí en la región sur, estoy en la 
obligación de como institución ponerme a la orden y reiterarle también que la Armada como 
institución está presta para apoyar en todo lo que este proyecto significa especialmente para 
Pedernales. 
 
Pude ver en la presentación que el tema de la seguridad fue tratado muy poco. Sabemos que 
la zona estamos muy cerca al país vecino y estamos en una región donde tenemos muchas 
amenazas. Les digo que tenemos muchas amenazas porque para el desarrollo necesitamos 
seguridad. 
 
Mi pregunta es, ya ustedes han visto cómo en la región este la Armada se ha integrado a estos 
desarrollos donde, incluso, pueden ver en Cap Cana, lo que es Bávaro, Uvero Alto, los puestos 
y los destacamentos de la Armada ya que las actividades turísticas en nuestro país la mayoría 
son en nuestras costas. 
Primero, ponerme a la orden; no vi que ningún slide presentara el tema de la seguridad. Que 
lo tengan pendiente, que somos fuerzas aliadas, fuerzas amigas y el Estado tiene el poder 
naval para apoyar en todo momento a este proyecto. 
 
Muchísimas gracias por permitir presentarnos y generalmente mi oficina está en Baní, en la 
base naval Las Calderas, pero como representante de la Armada en la región tengo que ver 
tanto con Pedernales, con Barahona, Azua hasta llegar a Punta Palenque, que es donde inicia 
el comando. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Gracias a usted. 
 
Le toca a la señora, habíamos dicho. Gracias. 
 
Por favor, presentarse e indicar la institución o grupo al cual pertenece. 
 

 

Sra. Ileana Calderón 
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- Hola, buenos días. 
 
Mi nombre es Eliana Calderón y vengo del Grupo Jaragua que también es parte de la Coalición 
para la Defensa de las Áreas Protegidas. 
 
Yo estoy aquí muy contenta hasta ahora cada vez que el gobierno central mira hacia 
Pedernales, que siempre ha sido una provincia muy olvidada que necesita desarrollo y también 
coincidimos con que el turismo es una forma excelente para catalizar su desarrollo. 
 
Sin embargo, tenemos que cuestionar y tenemos algunas preocupaciones en cuanto al 
proceso y el orden que se ha seguido con este plan. 
 
En cuanto al proceso hay temas del convenio en sí y del contrato de fideicomiso que ya hemos 
ventilado en otras esferas y confiamos en que se va a corregir el error de que se traspasa el 
patrimonio fideicomitido, la parcela completa 215A, en lugar de solamente el área, como nos 
dijeron hoy de nuevo, de treinta y ocho millones de metros cuadrados que es la del plan. 
 
Entendemos que esto está en proceso, sino ya está modificado en la versión que será sometida 
al Senado, pero queremos que conste en acta. 
 
En segundo lugar, nos preocupa un poco el orden que han seguido las cosas porque este tipo 
de proyectos requiere una evaluación de impacto ambiental que tiene una serie de pasos 
especificados por la ley. 
 
Viniendo aquí hoy desde Oviedo podemos ver ya la construcción de un aeropuerto ya en 
negociaciones con las personas y un aeropuerto que, según nos dicen, de tres pistas, eso lo 
convertiría en el aeropuerto más grande del país y ese aeropuerto, hasta donde sabemos, no 
ha pasado un Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una licencia ambiental. 
 
Entonces, eso es algo que nos preocupa al igual que la licitación de la carretera y también el 
mismo hecho de que hoy en lugar de presentarnos el informe del Estudio de Impacto 
Ambiental, como se debe hacer en una vista pública, lo que se nos dice es que hay un informe 
en proceso y se nos presentan muchas ilustraciones muy bonitas, pero en realidad el proceso 
legal no se ha sentido. 
 
En otro ámbito, nosotros estamos preocupados por el agua. Aquí no se ha mencionado mucho 
el agua ni tampoco hemos visto evidencia de licitaciones en ese sentido. 
 
Esta es una provincia que sufre mucho por el agua, se han hecho muchos estudios, incluso, 
pagados por el Estado con apoyo de técnicos internacionales donde se concluyó que las 
fuentes actuales están al límite, incluso en déficit, ustedes lo saben gente de la provincia, en 
ciertas épocas del año. 
 
No vemos que se está haciendo un estudio, que debió ser lo primero, para definir cuántas 
habitaciones iban a ser, sino que se ha hecho el caballo atrás de la carreta. Entonces, eso es 
algo que nos preocupa y que nos hace cuestionar que en realidad todo eso que se ha 
presentado hoy se va a convertir en una realidad. 
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Lo último, ya para cerrar, lo último que nos preocupa es que desde la licitación inicial de la 
DGAPP se especifica el área de Cabo Rojo, un área que tiene un humedal, como dijo la señora 
Russo, de importancia internacional y además es un espacio municipal protegido por 
ordenanza de la alcaldía de este mismo pueblo y eso no se ha mencionado ni se ha valorado. 
 
Entonces, si esa es la única forma de desarrollar estamos de acuerdo, pero hay una alternativa 
clara que es la playa de La Cueva y esa playa está fuera de la […]. Se dice que en fase dos, 
pero las mismas gentes que están haciendo el estudio me dicen que es muy difícil, que ellos 
dudan que se haga la fase dos y la fase tres por la misma limitante de agua. 
 
Entonces, básicamente se le está dando un espaldarazo a unas ocupaciones ilegitimas que 
hay en la playa de La Cueva y estamos dejando pasar una oportunidad más para ayudar a 
Pedernales. 
 
Eso es cuánto. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias. 
 
Interesantes preguntas y la verdad que agradecemos sus preocupaciones porque de eso se 
trata este espacio. 
 
Es importante recalcar que estamos aquí para socializar de una manera cercana lo que 
preocupa a cada uno de ustedes en la calidad y el […]. 
 
Estamos tratando de desarrollar un proyecto inclusivo para la gente, acompañando a cada uno 
de los actores que formen parte del mismo por lo cual agradecemos la confianza, agradecemos 
que muestren todas sus dudas y sus inquietudes, tomamos nota y vamos a responder al final 
de esta intervención. 
 
Hemos tomado ya dos interrogantes de este lado; nos toca otra de este lado. 
 
El señor aquí tenía una pregunta, por favor, identifíquese y diga a qué institución o grupo 
pertenece. 
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Sr. Rubén Manuel Matos Suárez 
 
- Doctor Rubén Manuel Matos Suárez, soy el representante legal de la Asociación de 
Propietarios de Terrenos Turísticos de Pedernales con una matrícula de 8,300 miembros. 
 
Yo debo decir lo siguiente en este escenario: una especialista argentina dijo en una ocasión 
en un cónclave que se celebraba en Santo Domingo que ningún país del mundo se ha 
desarrollado por región; que el desarrollo viene con la inclusión de todas las regiones 
armónicamente desarrollada de un país. 
 
Y yo debo decirles que yo soy también abanderado del medio ambiente y algunas de las cosas 
que solicita el Grupo Jaragua que se puedan mejorar yo las apoyo, pero yo debo decirles lo 
siguiente: Pedernales tiene el 68 % de su territorio de áreas protegidas y apenas nos queda 
un 32 % de áreas para el desarrollo. 
 
Les pido a los medioambientalistas que sean consecuentes con el desarrollo de la provincia 
más pobre de la República que es Pedernales. Nosotros no estamos en condiciones de esperar 
más. Ya nuestros padres, nuestros ancestros han esperando este desarrollo y esta 
oportunidad que nos ha llegado con un presidente visionario que quiere desarrollar una región 
que todos los demás presidentes inventaron que llegó la hora del sur y nunca llegó, y ahora 
que llegó no estamos dispuestos a ceder una pulgada por el desarrollo de la provincia 
Pedernales. 
 
Para concluir les voy a decir las palabras de el águila y el cuervo. Cuando el cuervo le cae 
arriba al águila, comienza a darle picotazos y el águila no puede flexibilizar su pico para atacar 
al cuervo; pero el águila es más inteligente. Cuando el cuervo se le sube encima el águila sube 
al infinito y cuando no tiene aire, el cuervo cae muerto. 
 
A los ambientalistas que copien de esa palabra. 
 
Muchas gracias. 
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Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias al señor Manuel. 
 
La verdad es que aquí hay muchas intervenciones, muchos sentimientos encontrados y 
precisamente de eso se trata este espacio. Encontrar ese punto de equilibrio donde puedan 
comulgar todos esos sueños y todos esos proyectos. 
 
Ya hemos nivelado la participación. Ahora vamos a tocar de este lado que el señor estaba 
esperando hace tiempo. 
 
Adelante. 
 
Le toca a usted, no se preocupe. 
 

 

Sr. Máximo Terrero 
 
- Mi nombre es Máximo Terrero Rubio, representante de la Junta de Regantes de Pedernales.  
 
Primero, me permito felicitar al arquitecto que trabajó en eso porque dentro de los trabajos 
organizativos que se dieron aquí en el plan de trabajo marco del desarrollo turístico de 
Pedernales nosotros participamos en casi todas las reuniones como junta de regantes y como 
sociedad civil, algunas instituciones se quedaban pero nosotros fuimos permanentes. 
 
Lo que vamos a hacer es una observación que dentro de esos trabajos desde el 2006 que 
veníamos desarrollando reuniones algunos puntos clave para el desarrollo turístico de 
Pedernales, como es el río El Mulito no está contemplado ni arroyo Salado está contemplado, 
ni se definen bien el área de Pelempito. 
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Nosotros queremos que ese plan de desarrollo turístico se abstenga a lo que fue debatido en 
los salones de la junta de regantes de […] y de esta gobernación que nos sirvió muchas veces 
de apoyo para usar esos proyectos de planificación de desarrollo de Pedernales. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias, señor Máximo, por su intervención. 
 
Ahora vamos a pasar… Nos toca, pero tenemos que seguir las reglas del parchís, nos toca de 
este lado ahora y luego le toca a usted, señor, si sería tan amable. 
 
¿Alguna pregunta de este lado? 
 
El señor por acá, por favor, identifíquese y diga de qué institución forma parte. 
 

 

Sr. Carlos Fernández 
 
- Buenos días. 
 
Mi nombre es Carlos Fernández, director provincial de Medio Ambiente de Pedernales. 
 
Mi pregunta no va basada en la parte medioambiental porque vamos a respetar la jerarquía 
porque tenemos al señor viceministro Federico Franco. Lo mío va basado más en la parte 
fronteriza. 
 
Ya que el presidente dio el primer picazo para lo que es la verja perimetral inteligente para el 
control fronterizo […], ¿se tiene previsto algún tipo de medida para el desarrollo turístico que 
tenga que ver con la parte fronteriza? Que el turista llegue a Pedernales y pueda visualizar lo 
que es la parte fronteriza. 
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Y lo otro es que a sabiendas de que,en la parte turística de nuestro país, lo que es Bávaro y 
Puerto Plat, estamos invadidos por un sin número de ilegales, de nuestro vecinos ilegales, y 
se ha llenado esa parte, tanto por la parte productiva como por la parte turística, de los ilegales.  
 
¿Se tiene previsto, en ese caso, tomar un tipo de medidas para que no se vaya a arrabalizar 
lo que es el turismo aquí en Pedernales? Ya que tenemos la debilidad de que es una zona 
fronteriza muy cercana a la parte haitiana. 
 
Gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias por su intervención, la verdad es que es muy asertiva. Es una de las 
preocupaciones que, por supuesto, tienen ustedes y tenemos nosotros también contemplado 
en todo el proyecto a nivel 360. 
 
Vamos ahora a pasar con otra intervención, pero yo tengo que decir… 
 
Sí, es a usted que le toca. Adelante. 
 
Por favor, identifíquese y diga a qué grupo o institución pertenece. 
 

 

Sr. Carlos Julio Feliz 
 
- Mi nombre es Carlos Julio Feliz, soy periodista. 
 
¿Katia está aquí? Katia no está, pero hay alguien del bloque ¿verdad? Si no, Katia me dijo que 
pida disculpas y dice que ella está representada también por nuestra […]. 
 
Miren, cuando yo venía ahorita vi una imagen que me impactó demasiado. Vi tres señales de 
carretera, la carretera primero que se hizo que fue en el 1937; la segunda carretera de 
importancia que la dejaron con todas las curvas, 84 curvas de aquí a Oviedo; y la que están 
haciendo, la moderna. Yo lo que soy es periodista, no soy arquitecto, pero yo disfruté ese 
trazado de esa carretera. 
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¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que lo de Pedernales ya empezó. 
 
Mi gusto es hacer fotografías y, cuando se me dio el dron, ver a Pedernales desde arriba -
antes lo hacía en helicóptero- y hay que ver los cambios que está dando Pedernales. 
 
En Pedernales de un mes para acá, yo no sé, probablemente ustedes no lo notan porque están 
permanentemente aquí pero yo vengo cada quince días o mensual, yo estoy notando el cambio 
de dinamismo que se está dando en Pedernales y todo eso tiene un nombre: la seguridad que 
ha establecido el gobierno con relación al desarrollo de Pedernales. 
 
Entonces, déjenme decirles lo siguiente. Lo que este equipo ha preparado no hay manera, 
ustedes les pueden dar hoy, mañana, dos semanas, tres semanas y no van a tener tiempo 
para explicarlo todo con relación a las inquietudes que tenemos porque ciertamente yo tenia 
una de las inquietudes, que es el asunto del agua, y me la respondió el proyecto. Yo no sé si 
ustedes lo vieron, es un libro gigante, es un libro enorme, preciosísimo. 
 
Una persona del público, parte del equipo de representantes de los promotores hace un 
comentario. 
 
- Está disponible en la página para todo el que lo quiera ver, pero no está en formato 
descargable así que no se puede descargar. 
 
Sr. Carlos Julio Feliz 
 
- ¡Ah! ¿Está disponible en la página?  
 
Entonces, miren, ahí están todas las inquietudes con relación a muchas de las que hemos 
planteado a excepción del tema legal, pero miren lo del asunto del agua incluso está 
respondido ahí y aquí escuché ahorita que están hablando hasta de desalinización. ¿Saben 
qué quiere decir eso? Curazao, por ejemplo, nunca ha tenido río y el turismo funciona 
perfectamente. 
 
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con Pedernales? Lo que está ocurriendo con 
Pedernales es que, a propósito de lo que dice Rubén, el 68 % de las áreas protegidas, 
ciertamente es así, pero justamente eso es lo que justifica que en Pedernales se desarrolle un 
proyecto como lo están explicando aquí. 
 
Estamos hablando del parque más grande de la República Dominicana. Para que tengamos 
una idea, solamente la provincia Espaillat, Moca, la provincia Espaillat cabe en el Parque 
Jaragua nada más y queda territorio. Entonces, eso es lo que justifica exactamente que en 
Pedernales se desarrolle un ecoturismo, no un turismo cualquiera, es un turismo de calidad; 
es un turismo en relación con el ser humano y el medio ambiente. Y eso es lo importante, tomar 
en cuenta a la gente y, por cierto, les planteo que esa es una preocupación que tienen algunos 
grupos de acá, y grupos importantes. 
 
¿Qué va a ocurrir…? Porque el síndico de Oviedo veo que está hablando con relación a las 
playas de Trudillé y todo eso. 
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Miren, no tenemos idea de lo que va a pasar. Óiganlo bien, hagan fotografías, que lo que va a 
pasar de aquel lado en la zona, por ejemplo, de Manuel Goya y Los Tres Charcos, Oviedo y 
toda esa zona, la preocupación la tenemos nosotros aquí en Pedernales porque por allá la 
conexión va a empezar exactamente de aquel lado. La conexión va a empezar exactamente… 
porque es un aeropuerto internacional y estamos hablando ciertamente que es el tercer 
aeropuerto que va a tener mayor actividad después del de Las Américas y, obviamente, el del 
Punta Cana y entraríamos nosotros. 
 
Valoremos, por favor, lo que nos están presentando. Las inquietudes son válidas, muy válidas.  
 
¿Cuál es la intención de las vistas públicas? Efectivamente eso mismo, tomar algunas 
inquietudes que permitan que las cosas puedan funcionar mejor, por ejemplo, yo vi en el 
proyecto, y eso sí es otra cosa… José Mella ¿está aquí? ¿No vino José Mella? ¿No? ¡Ah! 
Felicítenmelo, un trabajo de diseño impresionante.  
 
Algo que yo vi con relación al tema de la seguridad, que por cierto lo plantearon, la seguridad 
creo que parece una de las debilidades y no fortaleza. La seguridad de Pedernales es una 
fortaleza porque, déjenme decirles, no existe, quizás Santiago Rodríguez se acerca a nosotros, 
una provincia más segura que Pedernales en la República Dominicana. Eso es así, yo no estoy 
exagerando. Eso es así. Entonces, esa es una fortaleza. 
 
Antes decían que el problema era que Pedernales era frontera, ahora todo el mundo quiere 
venir para Pedernales. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Treinta segundos, señor Feliz. 
 
Sr. Carlos Julio Feliz 
 
- Otro problema que teníamos antes con relación al despegue del turismo era el problema que 
no se podía tocar porque era un asunto de medio ambiente, y todo eso está demostrado que 
todo eso no es debilidad, todo eso son fortalezas. 
 
Yo lo que le pido a todos ustedes, mis queridos hermanos, como pedernalenses y cuando 
hablo de pedernalenses me refiero a la provincia entera, Oviedo, parémonos todos y vamos a 
darle un aplauso a este equipo técnico que ha hecho un trabajo hermosísimo. 
 
Finalmente, les digo que me he pasado toda la vida hablando de Pedernales, óiganme bien, 
desde el 1978 hasta la fecha, les digo que yo nunca antes había visto el desarrollo como 
queremos, como lo deseamos y como nos lo merecemos como en este momento. ¡Nunca 
antes! 
 
Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuenten efectivamente no solo con nosotros como 
nativo de aquí y como un ser humano que ha sentido mucho a Pedernales, sino que cuenten 
con el pueblo de Pedernales organizado para esta buena gestión que piensan ustedes hacer 
en este proyecto. 
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Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias. 
 
Precisamente, antes de pasar a la próxima pregunta, la idea es… Voy a tomar en cuenta la 
última palabra que mencionó, que es organizado. Tenemos que decir que una de las 
actividades es que tratamos nosotros de […] todas las instrucciones y todos los actores que 
están involucrados en el proceso tan importante para el desarrollo de la región y del país, por 
supuesto, procuramos que sea de una manera planificada, de poder sostener o desarrollar en 
el día de hoy, y muchas otras vistas, con esta naturaleza porque necesitamos que sea 
inclusivo, necesitamos que todo el mundo participe. Dicen que cuando hay muchas opiniones 
difíciles hay un punto medio, pero nosotros creemos y apostamos a que solamente este 
recurso puede enriquecer este proyecto que va a hacer realidad este sueño. 
 
Así que, vamos a pasar… Él estaba ya. Nos gustaría, señor, que se presente y diga a qué 
institución o grupo pertenece. 
 

 

Sr. Henry García 
 
- Buenos días. 
 
Mi nombre es Henry García, alcalde del distrito municipal de Juancho. 
 
Para mí es un gran placer estar aquí con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. 
 
He escuchado mucho, realmente, en la mañana de hoy y hay algunos puntos importantes que 
me llaman la atención y otros que me preocupan. 
  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
39 

 
Empiezo diciendo lo siguiente con el tema que nos compete de manera directa ya como actor 
del territorio, y es la gran preocupación de no escuchar a nuestro distrito municipal de Juancho 
en el proyecto de fideicomiso que se está llevando a cabo y el desarrollo en sí de toda la 
provincia. 
 
Como hoy estamos hablando solamente de fideicomiso en materia medioambiental quiero 
centrarme en cuanto a eso. Y quiero pedirles también que como en Juancho empieza el Parque 
Nacional Jaragua que de una u otra manera por mucho tiempo ha limitado el tema del 
desarrollo no solamente de aquí de la provincia con el tema de las áreas protegidas, sino desde 
allá, desde el distrito municipal donde empieza el parque, que también nosotros tenemos unas 
áreas importantes únicas en su clase a desarrollar y, de una u otra manera, no hemos visto 
que siendo nosotros el portal o la puerta principal para entrar a la provincia. 
 
Y no solamente de entrada a la provincia de Pedernales, sino es que desde la comunidad de 
Juancho en materia de energía nosotros desde allá será suplido el sistema energético de la 
demanda que va a generar las diferentes estructuras turísticas que se vayan a desarrollar en 
el área. Es decir, que de manera directa nosotros también vamos a formar parte del desarrollo 
del caso urbano de esta provincia porque se va a conectar al circuito energético desde 
Juancho, que es la que está construyendo ETED ya hace varios años. 
 
Una de ellas, de esa preocupación de la inclusión de nuestro territorio. Hoy podemos decir 
también que además de la preocupación que tenemos de incluir la bahía de El Can, de incluir 
arroyo Salado y otros ríos más que hay, la laguna, que la veo incluida y el alcalde comentó, 
queremos que también se incluya el distrito municipal de Juancho basado en los potenciales 
turísticos que tiene. 
 
Nosotros, nuestra preocupación también ya que se ha mencionado el tema del fideicomiso y 
el carácter que tiene a través de lo que se va a generar, pero también de lo que vamos a ceder. 
Estamos hablando de que la provincia va a ceder uno de sus valores, o sus tesoros, que es 
los terrenos de Bahía de Las Águilas, y se va a desarrollar el área de Cabo Rojo y una de 
nuestras preocupaciones es que Pedernales va a ceder lo que tiene para que el fideicomiso a 
través de las diferentes cadenas hoteleras que hay ya disponibles obtengan los terrenos para 
desarrollar el área. 
 
¿Cuál, de manera directa, va a ser el beneficio de Pedernales como municipio? Ya que Cabo 
Rojo queda a una distancia importante de este municipio. Si se desarrolla Cabo Rojo, que es 
lo que se prevé, ¿cuál va a ser el impacto de manera directa en beneficios al municipio de 
Pedernales? Porque ya de manera directa va a tener el municipio de Oviedo con la 
construcción del aeropuerto, pero Pedernales queda del lado debajo de Cabo Rojo y 
conocemos también cómo va a funcionar también el desarrollo turístico en Cabo Rojo, ¿cuál 
va a ser el impacto? 
 
Pero además de eso, que hemos tenido una lucha por muchos años y creo que la parte 
medioambiental comentaba ahorita el tema que era sobre el tema del agua.  
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Oviedo que en su naturaleza ha sufrido toda la vida de la escasez de este producto, de este 
líquido, que no tiene agua y que Pedernales de una manera u otra no tiene quizás el caudal 
suficiente para suplir toda la demanda que va a haber, ¿cuál va a ser o de dónde se va a 
extraer el agua para suplir la necesidad que va a contemplar el proyecto de desarrollo en 
cuanto a la zona hotelera? Eso es en cuanto a eso. 
 
Ahora bien, se comentaba algo muy importante y era sobre el desprendimiento que establece 
el fideicomiso de que los ayuntamientos queden exentos de los beneficios que pueden obtener 
basado en los arbitrios que van a beneficiar de manera directa, quizás, que van a impactar a 
los territorios y como el Estado de una manera u otra es el eje, el pulsor del proyecto, también 
tenemos una propuesta al Estado y es que nosotros como cada uno de los territorios, y creo 
que hablo por todos los compañeros acá, y es que el Estado asuma una política de desarrollo 
en las comunidades como de manera directa las alcaldías no van a tener el impacto positivo 
en beneficios en materia de recaudaciones de arbitrios, sino que el Estado asuma de manera 
directa las diferentes construcciones de obras e infraestructuras importantes que necesitan 
cada uno de nuestros territorios basado en un levantamiento de lo que hemos hecho en cada 
una de las comunidades que componen nuestros territorios y que el Estado nos ayude a 
resolver esas necesidades. 
 
Y pedirle también de manera importante a que nosotros los alcaldes seamos incluidos en todos 
los debates que tienen que ver con el tema de desarrollo de la provincia porque creo que, sin 
temor a equivocarme, la segunda oportunidad que me invitan y es para una vista pública, la 
primera fue para una vista pública en la construcción de la carretera Enriquillo-Pedernales y 
esta para el Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo y creemos que, de una u otra forma, de 
las dos mil y pico de visitas, de reuniones, de juntas que se han llevado a cabo, nosotros como 
autoridades, como representantes de cada una de nuestras comunidades podamos ser 
incluidos. 
 
Que no nos excluyan más de todas las actividades que se están haciendo de manera constante 
porque nosotros somos la voz de cada una de nuestras comunidades y vamos a estar ahí para 
aportar, para apoyar cada iniciativa que tenga que ver con el desarrollo sostenible y 
garantizando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
 
Así que, muchísimas gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Muchas gracias, señor alcalde. 
 
La verdad es que estos espacios son precisamente para poder agregar valor al proyecto y es 
nuestra intención. Así que, muchas gracias, tomamos notas de su preocupación. 
 
Creo que, no sé si estamos bien de tiempo. Nos quedan algunas notas más. 
 
Por favor, el señor. 
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Sr. Héctor Andújar 
 
- Buenos días. 
 
Yo soy Héctor Andújar del Grupo Jaragua. 
 
Tengo dos preocupaciones. Primero, veo ahí en la parte ambiental […]. La resiliencia, cuando 
hablamos de eso se supone que un proyecto no puede ser resiliente. Estamos haciendo un 
proyecto ecoturístico en la provincia de Pedernales y el proyecto va a ser resiliente. 
 
En ciencias uno no puede suponer; en ciencias uno no se hace suposiciones. No podemos 
pensar que una cosa va a pasar porque nosotros lo estamos pensando; la naturaleza es 
impredecible. Entonces, no podemos decir que un proyecto va a ser resiliente porque nosotros 
digamos que va a ser. Eso es una parte. 
 
Mi otra preocupación es con relación a los terrenos donde están construyendo, o se va a 
construir, porque ya empezaron el aeropuerto internacional que se está haciendo en el 
municipio de Oviedo. 
 
Los comunitarios, los dueños del terreno no tienen prácticamente ningún tipo de información 
en cómo se les va a pagar esos terrenos. Ahí hay personas que nacieron ahí y que tienen 50 
y 60 años viviendo en esos terrenos y hoy en día ya se los pidieron, empezaron las trochas, 
las carreteras por donde va a hacer las autopistas, o las pistas de los aviones, y la gente está 
en el limbo. No se les ha explicado si les van a pagar, cómo se va a hacer el proceso.  
 
Igualmente está pasando con las casas que están en la comunidad de Los Tres Charcos, que 
si uno viene de Santo Domingo hacia Pedernales las que están a mano derecha con todo y 
escuela, centros comunales, el sistema de agua, todo eso supuestamente está dentro de lo 
que es la construcción del aeropuerto. Las personas de las comunidades de esos pueblos no 
tienen ni la mínima idea de cuánto se le va a pagar a ellos por sus terrenos. 
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Entonces, yo pienso que antes de medir un terreno de una persona que tiene toda su vida ahí 
primero debieron de hablar con él. “¿Este es el terreno suyo? Mire, le vamos a pagar el metro 
a tanto, le vamos a pagar su casa a tanto; lo vamos a ubicar en tal sitio” cosas así, pero yo 
creo que se están haciendo pensamientos en escritorios y yo creo que eso no debe funcionar 
así. Yo creo que deben juntar a la comunidad con las autoridades y me siento contento yo 
porque veo a Petete aquí, el alcalde de Oviedo, que ha estado muy involucrado activamente 
con la comunidad de Los Tres Charcos para que eso se logre, pero no se han reunido ni con 
el alcalde, que él lo sabe, ni con nadie para decirles “Esto terrenos cuestan tanto, se lo vamos 
a pagar a tanto” y la gente está muy ilusionado con eso, pero tienen que darle explicación, 
tienen que darle información, tienen que reunirse con ellos y explicarles las cosas cómo van a 
funcionar. 
 
La gente, aunque ustedes los vean así que somos campesinos y que no estamos bien vestidos 
y todo, pero no somos brutos. No crean que la gente de Pedernales van a venir y van a coger 
[…], no, hay que hablar con la gente como es, por la ley y explicar las cosas como son, pero 
hay que hacerlo porque usted no puede meterse a mi terreno a medir sin hablar conmigo, eso 
es como yo vaya a su casa y le diga “No, mire, esa mesa está mal puesta, yo se le voy a poner 
aquí”, no. 
 
Yo pienso que debemos empezar por ahí y ser claros porque las cosas claras dan buenos 
resultados. 
 
¿Estamos de acuerdo con eso? 
 
Sra. Izaura López 
 
- Muchísimas gracias. 
 
Tomando notas y planificando acción desde ya. 
 
Nos quedan dos preguntas. Vamos a pasar con el señor de la chaqueta roja. 
 
Por favor, señor, identificarse. 
 

 

Sr. Pedro Samuel Feliz 
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- Saludos para todos y un saludo a mi Padre celestial, el señor Jesucristo. 
 
Quiero decirle al pueblo de Pedernales que yo soy una […], criado y nacido en La Cueva de 
Cabo Rojo, Bahía de Las Águilas. 
 
Quiero […] y eso va para los […], para los agricultores, para los profesores, para los padres de 
familia, pero quiero que el pueblo de Pedernales me reconozca, mi nombre es Pedro Samuel 
Feliz, yo soy presidente de Samuel Family Tour. 
 
Les dije que soy una […] de La Cueva de Cabo Rojo, después de eso tengo mi compañía mía, 
de ustedes, de Pedernales. Vine para acá a devolver lo que me dieron: crear por lo menos cien 
empleos, más o menos, si me ayudan puedo crear mil ¿verdad? 
 
Ahora, la inquietud mía es, y al presidente de la República que me escuche que él sabe lo que 
estoy diciendo, el tema del financiamiento al Banco de Reservas, nos ayude, no tenemos 
dinero, no hacemos cosas mal hechas, respetamos la ley y para poder desarrollarnos 
necesitamos que nos den el apoyo que nos prometieron.  
 
Buenos días, Pedernales, este soy yo tu hijo. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Bien, nuestra última pregunta de esta…  
 
Vamos a hacer, por favor, la pregunta y luego la última. De verdad que la próxima será la 
última, ojalá tuviéramos un fin de semana para poder… 
 
Adelante. 
 

 

Sr. Luis Santiago Rodríguez 
 
- Buenos días para todos. 
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Mi nombre es Luis Santiago Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Comercio, miembro 
del Clúster Turístico de la provincia de Pedernales y pionero del desarrollo turístico de la 
antesala de Bahía de Las Águilas. 
 
Quiero darle las gracias encarecidamente al señor presidente, a nuestro excelentísimo señor 
presidente, por tomar en cuenta el nombre de Pedernales que hoy no solamente está a nivel 
nacional, sino en los ojos del mundo entero. 
 
Son demasiados años que el pueblo de Pedernales ha estado esperando el desarrollo. Ha 
llegado definitivamente la hora de Pedernales. 
 
Cuando comenzamos a contar comenzamos por “uno”, no podemos decir que se va a hacer 
algo aquí, que se va a hacer allá. Señores, es comenzar el primer inicio, la carga se arregla en 
el camino como dice el dicho. 
 
La biblia dice “las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas”. 
 
Sobre las intenciones que tiene este proyecto y felicito a todos los miembros de la Alianza 
Público-Privada, donde se está tomando lo más importante en cuenta que es la conservación 
de lo que es el medio ambiente. 
 
He visto algo: se ha cuestionado demasiado la posición donde nosotros estamos, pero 
comenzamos donde no había nada y hoy en día para que conste, aunque estamos en la costa, 
nuestro proyecto cuenta con 19,080 metros cuadrados en la sección de La Cueva, donde 
estamos dispuestos a cualquier readecuación, organización, a nosotros adaptarnos, porque lo 
que queremos es estar legal en igualdad de condiciones como vienen todos los proyectos que 
vienen para acá, queremos tener la participación para que nadie nos siga cuestionando porque 
es muy duro cuando solamente nos miran en un sentido de que estamos de forma ilegal. 
 
Señores, ya está bueno. Nosotros apostamos a lo que es el desarrollo de acá y no solo 
nosotros, sino los munícipes y la mayoría de la gente de Pedernales donde han comenzado a 
arrancar con el desarrollo turístico porque no es que no viene para acá, es que ya nosotros 
pusimos las tierras correspondientes donde muchas personas aquí en Pedernales han metido 
sus recursos. 
 
¿Qué queremos? Que se nos tome en cuenta de manera colectiva, no unilateral y que dentro 
de lo que es el desarrollo se haga de manera mancomunada; que Pedernales entienda que 
solos no podemos caminar, tenemos que trabajar de forma mancomunada. 
 
Sobre los que tienen la preocupación grandísima, lo más importante lo ha dicho el presidente: 
los proyectos se realizarán con un margen de 140, 160 y 200 metros, esa es una de las 
preocupaciones que tienen los ambientalistas y aquí están claras lo que son las cosas. 
 
Entonces, vamos a darle la oportunidad de que aquí se comiencen a trabajar, de que aquí se 
comiencen a desarrollar y que esto solo no se hace si el pueblo de Pedernales no quiere. 
 
Muchas gracias.  
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Sra. Izaura López 
 
- Como dije, tenemos otra intervención, por favor, es la última y estamos haciendo el juego… 
¿recuerdan el juego del parchís? Uno aquí, luego aquí, para buscar un poquito la equidad y la 
justicia y la participación… 
 
Sr. Manuel Lara González 
 
- Yo vengo de Oviedo y tengo que hablar, así que… 
 
Sra. Izaura López 
 
- Pues cerramos con usted. ¿Cerramos con usted? Excelente. 
 
Muy bien. Adelante, señor, identifíquese. 
 

 

Sr. Mario Matías 
 
- Buen día. 
 
Voy a ser muy breve. 
 
Mi nombre es Mario Matías en representación del Ministerio de Salud Pública. 
 
Quiero ser un emisor y decir la intención del ministro de Salud Pública en este gran, hermoso 
y valioso proyecto, y es que como una persona activa como es el Ministerio en este proyecto 
formar parte de él en todo lo que tiene que ver con los asuntos sanitarios, siempre apoyando 
la intención del presidente en el desarrollo de esta provincia y del país. 
 
De manera personal, según lo que he visto, quiero decirles yo vengo desde Santiago de los 
Caballeros, no de Santo Domingo. Se me dijo cuando venia para acá, no lo voy a negar, y es 
que prácticamente lo que se entiende fuera de la ciudad “Matías, tú vas para la provincia más 
pobre del país”, eso fue lo que se me dijo. Yo dije “Bueno, voy para la provincia más pobre del 
país” nunca en mi vida había pisado Pedernales. 
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Cuando vengo en la carretera que alcanzo a ver varias vistas, me causó risa, pero no es la 
provincia más pobre, es la más rica. ¡Pedernales es la provincia más rica del país! 
 
No necesitamos ser profesionales, no necesitamos ser capacitados para saber que Pedernales 
es la provincia más rica, pero que había estado oculta. Es por eso que personalmente saludo 
y aplaudo este proyecto y le exhorto a todos y cada uno de ustedes que lo defiendan a sangre 
y fuego porque esto va a constituir el desarrollo no solo de Pedernales, sino del país en el 
mundo. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Vamos con el señor de Oviedo que dijo él mismo, en calidad de representante de todos los 
asistentes, que sería la última intervención. 
 

 

Sr. Manuel Lara González 
 
- Buenos días. 
 
Saludar a las personas que me han antecedido, de acuerdo y los felicito. 
 
La propuesta de desarrollo turístico es una realidad ya y felicitamos al presidente, pero no sin 
antes decir que soy Manuel Lara González de Oviedo, asesor del acalde Ramón Pérez Terrero, 
Petete, en funciones. 
 
Es verdad, y me solidarizo con el hermano Héctor Andújar, Chapa, que al final me puso a que 
haga esta pregunta o, si se entiende, inquietud u observación.  
 
Se supone que donde se está construyendo el aeropuerto internacional corresponde al área 
donde se va a implementar el turismo; se supone que donde se va a construir la hotelería, la 
infraestructura general corresponde al área de desarrollo del turismo de la provincia de 
Pedernales. ¿Por qué no se ha conversado, no se ha informado, no se le ha dicho nada a los 
propietarios de los terrenos que están siendo intervenidos para la construcción del aeropuerto?   



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
47 

 
Sin embargo, tenemos conocimiento plano y claro de aquí en Pedernales específicamente en 
un por ciento altísimo se ha estado pagando a personas que tienen títulos de terrenos, no sé 
si falsos o no. Sin embargo, se está pagando y a las personas del municipio de Oviedo no se 
les ha dicho ni siquiera que este tractor entró por ahí y está entrando por H o por R. 
 
Queremos y le solicitamos al señor presidente, a las personas encargadas del aeropuerto que, 
por favor, urgentemente, haya una comunicación con los propietarios de esos terrenos que 
añoran por ellos desde hace tantos años. 
 
Muchas gracias y muchas felicitaciones. 
 
Sr. José Manuel Borde Medrano 
 
- Buenos días. 
 
José Manuel Borde Medrano, párroco de Pedernales. 
 
Hay una inquietud. He visto por fotos a muchos de mis compañeros que me antecedieron aquí 
en la parroquia, que tienen muchas fotos de muchas cuevas de aquí de Pedernales que no se 
han mencionado aquí. ¿Qué van a suceder con esas cuevas que son unos recursos naturales, 
una belleza? 
 
Habemos turistas que somos… que caminamos y nos gusta entrar muchos a muchas cuevas. 
En el caso mío tuve la experiencia de ir a Francia, a Lourdes, y ahí hay una cueva que tiene 
más de cuatro kilómetros hacia adentro y la caminamos un grupo de turistas conociendo, allá 
en Lourdes. ¿Qué pasará con esas cuevas que tenemos aquí que no se han mencionado y 
que serían un atractivo turístico muy grande para el país, para la región y para el mundo? 
Porque, incluso, en algunas cuevas de esas hay, incluso, pinturas de los tainos y eso es algo 
hermoso, incluso, hay una de ellas que está cerca del vertedero de aquí del pueblo. 
 
Entonces, tenemos que recuperar todas esas áreas para venderlas al turista, para que el turista 
la conozca. 
 
Esa es mi pregunta, muchas gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Agradecemos la paciencia que ha tenido porque la verdad es que estuvo bastante tiempo 
esperando su turno. 
 
Repito, tomamos nota de todas las preguntas, de todas las inquietudes, de todas las 
preocupaciones que ustedes han manifestado en el día. Lo agradecemos porque el propósito 
es enriquecer este proyecto. 
 
Ahora, para atender y complementar algunas de las preocupaciones y comentarios que se han 
hecho en el día de hoy vamos a darle paso a la señora Lourdes Russo, en primer lugar, para 
que pueda atender algunas de las preocupaciones en materia de medio ambiente. 
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Sra. Lourdes Russo 
 
- Evidentemente que no podemos responder a todos y cada uno, pero sí vamos a dar algunos 
comentarios generales. 
 
Lo primero que es importante tomar en cuenta que cuando se desarrolla un destino turístico 
hay las posibilidades, porque el destino turístico no es solamente en un lugar, se posiciona en 
un lugar, pero se irradia a través de toda la provincia y toda la región. 
 
Todos esos lugares que ustedes han ido diciendo son parte de los atractivos turísticos de la 
región de los cuales es necesario crear productos. ¿Qué se va a hacer con eso? Hay que 
desarrollar productos y ahí van a estar los chicos, los guías, las empresas que se van… El 
emprendimiento local que debe surgir para crear esos productos turísticos, esas excursiones, 
esos lugares especiales para que los turistas que lleguen a Cabo Rojo y a Pedernales también 
puedan ir a visitar todos esos lugares maravillosos de la región. Por lo tanto, evidentemente 
son considerados parte porque es un atractivo general. Eso es importante que lo tengan en 
cuenta. 
 
Con relación a la parte ambiental es importante también tomar en cuenta que hemos iniciado, 
o sea, todo lo que fue el plan de desarrollo… El plan maestro es un plan vivo, no es que está 
muerto, no es que está plasmado y se quedó ahí. El plan maestro todos los días, ¡todos los 
días!, yo quiero que eso lo sepan, todos los días él se va condicionando, pero desde el principio 
fuimos de la mano, de la mano, con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de 
Turismo. ¡De la mano! 
 
Y, además, se hicieron los estudios preliminares previos. Se hicieron estudios de agua, como 
dijo el arquitecto Forero; se hizo el estudio geológico, topográfico, sanitario. Se hicieron una 
cantidad de estudios previos que anticiparon lo que, entre comillas pudiéramos decir, estudios 
que fundamentan el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Era obligatorio que para que el Ministerio de Medio Ambiente nos diera unos términos de 
referencia teníamos que mostrar un anteproyecto en planos para que ellos pudieran definir 
unos términos de referencia. Sin embargo, nos dieron unas directrices ambientales al principio 
y con esas directrices ambientales se trabajaron. 
 
Entonces, hay un trabajo conjunto. Esto no ha sido que cayó así como un turista que viene con 
una maleta y cayó de golpe a un lugar, no. Esto ha sido un trabajo en equipo, señores, un 
trabajo muy lindo, de verdad, con mucho cariño y con mucha pasión. 
 
Con relación al agua, ya que hablaron mucho sobre el tema del agua, se han hecho estudios. 
Aparte de estar ya todo lo que dije que se han hecho estudios, además está INAPA que 
también ha hecho estudios y evidentemente sí hay la posibilidad, sí hay agua, pero son 
estudios que se van a ir complementando en el transcurso del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Sr. Eliardo Cairo 
 
- Para cerrar, quiero aprovechar que hay muchas inquietudes con relación al desarrollo de la 
provincia. 
 
Nosotros siempre hemos acotado que este proyecto por sí solo no se concibe si no pensamos 
en el desarrollo de la provincia. Entonces, sí hay un comité del desarrollo de la provincia que 
lo está liderando MITUR y, eventualmente, habrán los acercamientos necesarios en cada uno 
de los municipios que van a estar afectados por este gran desarrollo y debe ser parte integral 
del proyecto. O sea, si hablamos de sostenibilidad al principio, ¿verdad?, que es uno de los 
pilares, no podemos concebir este proyecto si no vemos la provincia completa y el sur 
completo. 
 
Entonces, tenemos experiencia basada de que ha pasado en otros pueblos turísticos que no 
se han desarrollado de manera organizada para que el impacto sea totalmente positivo. Si 
hablamos de un impacto sostenible en el tiempo evidentemente ese plan de desarrollo no 
puede limitarse a Cabo Rojo, debe ser la provincia completa como el presidente lo ha visto. 
 
Así que, muchísimas gracias a todos y esperamos seguir en contacto para complementar estas 
vistas públicas. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Izaura López 
 
- Importante, bastante importante antes de marcharse, por favor, dejarles claros que aquellas 
preguntas que nos presentaron de todas hemos tomado notas y serán respondidas 
oportunamente. Tenemos el registro de cada uno de los que participó en esta actividad y fueron 
grabadas por lo cual todo está plasmado. 
 
Queremos que todo este proceso para el desarrollo de la provincia y toda la región sea 
completamente transparente e inclusivo. 
 
Así que, mil gracias y feliz tarde. 
 
3.3.2.5.- Fotografías de los asistentes a la primera vista pública 
 
Todas las fotografías fueron tomadas el 4 de marzo del 2022. 
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Foto 3.3.2.5-1. Sra. Izaura López. Foto 3.3.2.5-2. Sr. Elías Carcaño. 

  

  
Foto 3.3.2.5-3. Sr. Rolando Montero. Foto 3.3.2.5-4. Sr. Cirilo Suriel Avellino. 

  

  
Foto 3.3.2.5-5. Sr. Leonardo Pérez. Foto 3.3.2.5-6. Sr. Máximo Pérez. 

  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
51 

  

  

Foto 3.3.2.5-7. Sr. Mario Méndez. Foto 3.3.2.5-8. Sr. Favio García. 
  

  

Foto 3.3.2.5-9. Sr. Dunez Castillo. Foto 3.3.2.5-10. Sra. Yolanda León. 
   

  

Foto 3.3.2.5-11. Sr. Elvin Pérez F. Foto 3.3.2.5-12. Sr. Leonardo Cortés Rodríguez. 
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Foto 3.3.2.5-13. Sra. Lourdes Russa. Foto 3.3.2.5-14. Sr. Rafael Elías. 
  

  

Foto 3.3.2.5-15. Sr. William R. Ucetes. Foto 3.3.2.5-16. Sra. María Vargas. 
  

  

Foto 3.3.2.5-17. Sra. Vicenta Reyes. Foto 3.3.2.5-18. Sr. Elvis Cepeda. 
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Foto 3.3.2.5-19. Sra. Anmi Benítez. Foto 3.3.2.5-20. Sr. Pedro Heredia. 
  

  

Foto 3.3.2.5-21. Sr. Fausto Gomera. Foto 3.3.2.5-22. Sr. Diego Forero. 
  

  

Foto 3.3.2.5-23. Sra. Australia Lizardo. Foto 3.3.2.5-24. Sra. Leidy Blanco. 
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Foto 3.3.2.5-25. Sra. Rosario Mota. Foto 3.3.2.5-26. Sr. Jacobo Sánchez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-27. Sra. Catalina Matos. Foto 3.3.2.5-28. Sr. Junior Feliz. 
  

  

Foto 3.3.2.5-29. Sr. Ricardo Feliz. Foto 3.3.2.5-30. Sr. César E. Peralta M. 
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Foto 3.3.2.5-31. Sr. Octavio Peña. Foto 3.3.2.5-32. Sr. Manuel Lora. 
  

  

Foto 3.3.2.5-33. Sr. Domingo León. Foto 3.3.2.5-34. Sr. Máximo Terrero. 
  

  

Foto 3.3.2.5-35. Sra. Yenifel Fances Ortiz. Foto 3.3.2.5-36. Sr. Fernelis Dotel. 
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Foto 3.3.2.5-37. Sr. Jorge Manuel P. Peña. Foto 3.3.2.5-38. Sra. Milady Pérez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-39. Sra. Eugenia Cuevas. Foto 3.3.2.5-40. Sr. Francisco Jiménez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-41. Sr. Ameuris Félix Polanco. Foto 3.3.2.5-42. Sr. Wilfredo Castro. 
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Foto 3.3.2.5-43. Sr. Rafael. Foto 3.3.2.5-44. Sra. Esther Matos. 
  

  

Foto 3.3.2.5-45. Sra. Auri Ferreras. Foto 3.3.2.5-46. Sr. Gelsi 
  

  

Foto 3.3.2.5-47. Sr. Domingo A. Foto 3.3.2.5-48. Sr. Carlos Cuello. 
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Foto 3.3.2.5-49. Sr. Jorge Luis Pérez. Foto 3.3.2.5-50. Sra. Francisca Ogando. 
  

  

Foto 3.3.2.5-51. Sr. José Volquez. Foto 3.3.2.5-52. Sr. Orlando Gómez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-53. Sr. Luis Acosta. Foto 3.3.2.5-54. Sra. Raulisa Morel. 
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Foto 3.3.2.5-55. Sra. Yadira Comas. Foto 3.3.2.5-56. Sra. Ornelia Oberto. 
  

  

Foto 3.3.2.5-57. Sr. Eliardo Cairo B. Foto 3.3.2.5-58. Sr. José Rafael Miguel. 
  

  

Foto 3.3.2.5-59. Sr. Manuel Bello. Foto 3.3.2.5-60. Sr. Luis Antonio Feliz. 
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Foto 3.3.2.5-61. Sra. Altagracia Brea. Foto 3.3.2.5-62. Sr. Confesor González. 
  

  

Foto 3.3.2.5-63. Sr. Isidoro Polec. Foto 3.3.2.5-64. Sr. Andrés Emilio Herrera. 
  

  

Foto 3.3.2.5-65. Sra. Paola Tejeda. Foto 3.3.2.5-66. Sra. Shenda Medina. 
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Foto 3.3.2.5-67. Sr. Loira E. Pérez. Foto 3.3.2.5-68. Sra. Vielka Matos. 
  

  

Foto 3.3.2.5-69. Sra. Ledis M. Pérez Pérez. Foto 3.3.2.5-70. Sr. Alfredo Cordero. 
  

  

Foto 3.3.2.5-71. Sr. Luis H. Beltré. Foto 3.3.2.5-72. Sr. Andrés Benitoz. 
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Foto 3.3.2.5-73. Sr. Ricardo García. Foto 3.3.2.5-74. Sr. Robert Estrella. 
  

  

Foto 3.3.2.5-75. Sr. Mario Matías. Foto 3.3.2.5-76. Sr. Alexander Hernández. 
  

  

Foto 3.3.2.5-77 Sra. Victoria Pérez. Foto 3.3.2.5-78. Sr. Junior Feliz. 
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Foto 3.3.2.5-79. Sr. Ricardo Fernández. Foto 3.3.2.5-80. Sr. Federico Franco. 
  

  

Foto 3.3.2.5-81. Sr. Cipriano Rosario. Foto 3.3.2.5-82. Sr. Wilkins Velásquez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-83. Sr. Juan Salas. Foto 3.3.2.5-84. Sr. Manuel Pérez. 
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Foto 3.3.2.5-85. Sr. Epifanio Rosario. Foto 3.3.2.5-86. Sra. Elsa María Feliz. 
  

  

Foto 3.3.2.5-87. Sr. Pedro Valdez. Foto 3.3.2.5-88. Sr. Benjamín Figueroa. 
  

  

Foto 3.3.2.5-89. Sr. Edelmiro Matos. Foto 3.3.2.5-90. Sr. Carlos Julio Féliz. 
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Foto 3.3.2.5-91. Sr. Francisco Velásquez. Foto 3.3.2.5-92. Sr. Wellington Peña. 
  

  

Foto 3.3.2.5-93. Sr. Tomás Sepúlveda. Foto 3.3.2.5-94. Sr. Cesarín Cabrera. 
  

  

Foto 3.3.2.5-95. Sra. Adelaida Velásquez. Foto 3.3.2.5-96. Sr. Larry E. Matos. 
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Foto 3.3.2.5-97. Sr. Ángel Matos. Foto 3.3.2.5-98. Sr. Manuel Inoa. 
  

  

Foto 3.3.2.5-99. Sr. José Volquez. Foto 3.3.2.5-100. Sra. Ismael Saneraz. 
  

  

Foto 3.3.2.5-101. Sr. Pedro. Foto 3.3.2.5-102. Sr. Ottoniel Nova Figuereo. 
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Foto 3.3.2.5-103. Sra. Johany Fajardo. Foto 3.3.2.5-104. Sra. Mercedes Villa. 
  

  

Foto 3.3.2.5-105. Sra. Elaine Nivas. Foto 3.3.2.5-106. Sra. Patria Reyes. 
  

  

Foto 3.3.2.5-107. Sra. Wilma Paulino. Foto 3.3.2.5-108. Sr. Ernesto de la Cruz. 
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Foto 3.3.2.5-109. Sra. Francisca Cuevas Pérez. Foto 3.3.2.5-110. Sra. Oliba Pérez M. 
  

  

Foto 3.3.2.5-111. Sr. Héctor Andújar. Foto 3.3.2.5-112. Sr. Ramón Azborra. 
  

  

Foto 3.3.2.5-113 Sra. Amin E. Santana. Foto 3.3.2.5-114. Sra. Cruz Matoz. 
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Foto 3.3.2.5-115. Sr. Otto Cordero. Foto 3.3.2.5-116. Sr. José Marte Matías. 
  

  

Foto 3.3.2.5-117. Sr. Samuel Feliz. Foto 3.3.2.5-118. Sr. Luis Ferrera. 
  

  

Foto 3.3.2.5-119. Sr. Secundino V. P. Foto 3.3.2.5-120. Sra. Isbel Bautista. 
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Foto 3.3.2.5-121. Sra. Oficheve Luna B. Foto 3.3.2.5-122. Sra. Wanda Román. 
  

  

Foto 3.3.2.5-123. Sr. Máximo Terrero R. Foto 3.3.2.5-124. Sr. Servio Tulio Segura. 
  

  

Foto 3.3.2.5-125 Sr. Eudis Emilio Terrero. Foto 3.3.2.5-126. Sr. Elvin Mancebo. 
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Foto 3.3.2.5-127. Sr. Juan Miguel Román. Foto 3.3.2.5-128. Sra. Lucy Sena Ramos. 
  

  

Foto 3.3.2.5-129. Sr. Epifanio Rosario. Foto 3.3.2.5-130 Sr. Germán Marte Pérez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-131. Sr. Rubén Montero. Foto 3.3.2.5-132. Sr. Antonio Matos Pérez. 
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Foto 3.3.2.5-133. Sr. Rafael Almonte. Foto 3.3.2.5-134. Sr. Erick E. Pérez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-135. Sr. Carlos Latorre Águila. Foto 3.3.2.5-136 Sr. Henrrys García. 
  

  

Foto 3.3.2.5-137. Sr. Julio Mella. Foto 3.3.2.5-138. Sr. Julio César Díaz. 
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Foto 3.3.2.5-139. Sr. Helio Mota. Foto 3.3.2.5-140. Sr. Manuel Heredia. 
  

  

Foto 3.3.2.5-141. Sr. Francisco Cáceres. Foto 3.3.2.5-142. Sr. Josué Cuevas. 
   

  

Foto 3.3.2.5-143. Sr. Leandro Santana. Foto 3.3.2.5-144. Sr. Christian B. Romero. 
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Foto 3.3.2.5-145. Sr. Víctor Ferreras. Foto 3.3.2.5-146. Sr. Francisco Rodríguez. 
  

  

Foto 3.3.2.5-147. Sr. Leonardo Vásquez. Foto 3.3.2.5-148. Sr. Federico Suero. 
  

  

Foto 3.3.2.5-149. Sra. Johanny Fajardo. Foto 3.3.2.5-150. Sra. Ana María. 
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Foto 3.3.2.5-151. Sr. Jesús Medina. Foto 3.3.2.5-152. Sr. Ramón A. Pérez. 

 
3.3.2.6.- Fotografías de la primera vista pública 
 

  
  

  

Fotos 3.3.2.6-1. Vistas de los asistentes a la primera vista pública (Tomadas el 4 de marzo, 2022). 
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3.3.2.7.- Invitación a la primera vista pública 
 
El proceso de invitación a la primera vista pública fue realizado a través de:  
 

• Carta de invitación a la primera vista pública a la Dirección de Participación Social (Figura 
3.3.2.7-1). 
 

• Carta de invitación a la primera vista pública a la Dirección Provincial de Pedernales 
(Figura 3.3.2.7-2). 
 

• Carta de invitación a la primera vista pública al ayuntamiento de Pedernales (Figura 
3.3.2.7-3). 
 

• Publicación en el periódico Diario Libre en fecha del 2022 (Figura 3.3.2.7-4). 
 

• Publicación en el periódico Listín Diario en fecha del 2 de marzo, 2022(Figura 3.3.2.7-5). 
 

• Publicación en la red social Meta (antiguo Facebook) del periódico de Pedernales (Figura 
3.3.2.7-6). 
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Figura 3.3.2.7-1. Carta de invitación a la primera vista pública a la Dirección de Participación Social. 
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Figura 3.3.2.7-2. Carta de invitación a la primera vista pública a la Dirección Provincial de Pedernales. 
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Figura 3.3.2.7-3. Carta de invitación a la primera vista pública al ayuntamiento de Pedernales. 
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Figura 3.3.2.7-4. Publicación en el periódico Diario Libre. 
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Figura 3.3.2.7-5. Publicación en el periódico Listín Diario en fecha del 2 de marzo, 2022. 
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Figura 3.3.2.7-6. Publicación en la red social Meta del periódico de Pedernales. 

 
 
3.3.2.8.- Lista de asistentes a la primera vista pública 
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3.3.2.9.- Conclusiones de la primera vista pública 
 
En la primera vista pública realizada para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Plan 
de Desarrollo Turístico de Pedernales asistieron 152 personas, con una presencia de 111 
hombres (73 %) y 41 mujeres (27 %).  
 
La participación de la vista pública estuvo integrada por representantes de todos los 
ayuntamientos y de la gobernación de la provincia de Pedernales, de la dirección provincial de 
Medio Ambiente en Pedernales; de parte de las comunidades en el área de influencia del 
proyecto asistieron miembros del cuerpo de bomberos, iglesias, de las juntas de vecinos y de 
la prensa local. 
 
El desarrollo de esta actividad se basó en la presentación de lo que es una vista pública y 
presentar las características principales del proyecto y los beneficios que representa un 
proyecto de este tipo para Pedernales, un desarrollo turístico en base a lineamientos 
internacionales que promete dinamizar y potencializar la economía de la zona. 
 
Durante la sesión de preguntas se resalta la intervención de cada uno de los síndicos de la 
provincia, en la que cada cual planteó su punto de vista con el proyecto y realizaron reclamos 
en beneficios de cada una de las comunidades a las que representan, pero a la misma vez 
demostrando el apoyo hacia el proyecto que significaría colocar a Pedernales en el camino al 
desarrollo. 
 
3.3.3.- Segunda vista pública  
 
3.3.3.1.- Memorias de la segunda vista pública 

 
• Lugar: Salón de la gobernación de la provincia Pedernales. 

 

• Fecha de realización: 29 de abril del 2022. 
 

• Hora de inicio de la reunión: 11:00 a.m.  
 
3.3.3.2.- Lugar donde se desarrolló la segunda vista pública 
 
Para la segunda vista pública del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se escogió 
nuevamente el salón de reuniones de la gobernación de la provincia Pedernales (Ver Fotos 
3.3.2.2-1).  
 
3.3.3.3.- Desarrollo de la segunda vista pública 
 
La segunda vista pública del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales inició con las 
palabras de la señora Elaine Nivar, directora de Comunicación de la Dirección General de 
Alianzas Público-Privadas, quien realizó la función de moderadora de la actividad. 
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Sra. Elaine Nivar 
 
- …Y hoy, pues, ya presentamos esos resultados. 
 
El estudio que le presentamos se elaboró de acuerdo con los términos de referencia del código 
número 19534-DIA-28082021, emitidos por el Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la primera fase, y así cumplir con lo establecido 
en la Ley 64-00 a fines de tramitar la autorización ambiental correspondiente. 
 
Este proceso es coordinado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en 
coordinación con el Fideicomiso Pro-Pedernales; y la elaboración de estos estudios realizados a 
cargo de la empresa EMPACA, que es una empresa especializada en la elaboración de estos 
estudios ambientales y oceanográficos. 
 
Quiero saludar de inmediato a nuestros invitados que tienen participaciones importantes en esta 
actividad. El honorable señor alcalde de la provincia de Pedernales, el señor Andrés Jiménez; 
Ramón Pérez, alcalde del municipio de Oviedo; el señor Eliardo Cairo, subdirector técnico de la 
Dirección General de Alianzas Público-Privadas; señor José Miguel, director del Fideicomiso Pro-
Pedernales; el señor ingeniero José Ariza, asesor técnico del proyecto del Fideicomiso Pro-
Pedernales; la señora Lourdes Russa, consultora ambiental del Fideicomiso; el señor Mario 
Méndez de EMPACA y con él todos los representantes de esta empresa que realizó los estudios; 
señores representantes de los diferentes ministerios y direcciones del Estado dominicano; y, por 
supuesto, el equipo de la DGAPP que hoy nos acompañan. 
 
Distinguidas personalidades, todos estimados munícipes de esta provincia, señoras y señores, 
amigos de la prensa y todos los que de alguna manera se han trasladado desde la capital para 
acompañarnos en estas segundas vistas públicas, qué bueno que están aquí y que nos 
acompañan. 
 
Antes de iniciar, por supuesto, queremos poner en manos de nuestro Dios estos inicios de estas 
segundas vistas públicas. Invitamos para esto a nuestro compañero Cirilo Avellino. 
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Sr. Cirilo Avellino 
 
- Buen día. Bendiciones. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Dios omnipotente te damos gracias por este día y te pedimos que nos ilumines, nos cubras con 
tu amor y tu misericordia y tu santo espíritu. Te pido que tu santo espíritu more en nuestros 
corazones y que este proyecto sea bendecido y que sea para bendición de toda la provincia 
Pedernales, la región y el país completo. 
 
Bendice al señor director, al síndico y a cada uno de los que estamos aquí.  
 
Para tu gloria concédenos lo que anida en nuestros corazones. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Bueno, muchísimas gracias y les invitamos otra vez a sentarse y recibir ahora las palabras de 
bienvenida a cargo del honorable señor Andrés Jiménez, alcalde del municipio de Pedernales. 
 

 

Sr. Andrés Jiménez 
 
- Muchas gracias. 
 
Buenos días para todos. 
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Esta es la segunda vista pública que tenemos hoy en la gobernación de Pedernales con relación 
a los impactos medioambientales del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. Le 
damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que todo el conocimiento y todos estos estudios 
que se han hecho para el desarrollo de nuestra provincia y para la región sea de agrado de cada 
uno de ustedes, y que acepten el estudio que estamos haciendo que yo sé que Dios, el pueblo 
de Pedernales y el mundo va a agradecer que nuestra región, nuestro país, Pedernales se 
desarrolle. 
 
Muchas gracias a todos y que sea de buen conocimiento para cada uno de ustedes esta segunda 
vista pública para la presentación de la evaluación de los impactos ambientales. 
 
Muchas gracias y vamos todos a ver este proyecto. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchas gracias a nuestro alcalde municipal de Pedernales y ahora escuchemos las palabras 
del señor Eliardo Cairo, subdirector técnico de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. 
 

 

Sr. Eliardo Cairo 
 
- Buenos días a todos. 
 
Primero saludar a nuestro señor alcalde de Pedernales, Andrés Jiménez; a Ramón Pérez, alcalde 
del municipio de Oviedo; a todos los aquí presente, a la comunidad. Segundo, en nombre del 
director Sigmund Freund, darle las gracias a Pedernales y a todos los aquí presentes por darnos 
la oportunidad de nosotros ser partícipes de este gran proyecto donde tenemos un gran 
compromiso como DGAPP, como Estado, de llevar este proyecto a cabo, pero de una manera 
sostenible y esto que vamos a ver en el día de hoy es algo importante, es una de las partes más 
importantes, y que nos van a asegurar que lo que desarrollemos en este proyecto se mantenga 
en el tiempo y que nuestros descendientes sean también partícipe de este desarrollo. 
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Esto es de suma importancia para nosotros y tenemos el compromiso, pero a la vez les damos 
las gracias por tener el privilegio de ser parte de este gran proyecto. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísima gracias a nuestro subdirector y ahora sí, por supuesto, nos embarcamos a iniciar las 
vistas públicas, o vista pública, la segunda vista pública justamente de este proyecto de desarrollo 
y para ello invitamos a la señora Miriam Arcia, coordinadora del estudio ambiental, de la empresa 
EMPACA. 
 

 

Sra. Miriam Arcia 
 
- Muy buenos días. 
 
En este sentido también estamos muy agradecidos de nosotros también como consultora 
ambiental de ser partícipe de este proyecto que llevará el desarrollo no solo a la provincia de 
Pedernales, sino, como ella expresaba, a toda la región. 
 
Entonces, vamos a empezar por explicarles en qué consiste el Estudio de Impacto Ambiental y 
en qué contexto este se va a desarrollar. 
 
Como ella bien les decía, el Ministerio de Medio Ambiente elaboró unos términos de referencia, 
que es ese documento que está ahí, donde nos plantea a la consultora ambiental que va a 
desarrollar el proyecto y a los promotores del proyecto cuál va a ser el contenido y el alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
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Ya ese proyecto sale con un código, que es ese que está aquí, que es el que lo identifica durante 
todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Eso es como su cédula de identidad. En 
ese registro es que aparece toda la información que se registra en el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente estipuló que este proyecto tiene categoría A, es 
decir, un Estudio de Impacto Ambiental cuyo contenido es el siguiente… 
 
¡Ah!, perdón, en este caso vamos a exponer en el contexto del alcance que tiene este estudio. 
Este estudio se hace para la fase uno del proyecto que es esa que está ahí; es un espacio que 
está entre Cabo Rojo y el muelle y la entrada del proyecto. Ese es el contexto sobre el cual se 
hace este Estudio de Impacto Ambiental, es lo que está marcado con el color azul que, por 
supuesto, este proyecto tiene su área de influencia que no es solamente el espacio directo que 
él ocupa, sino también la fase dos, tres y cuatro del proyecto porque este proyecto se desarrolla 
y empieza por esa primera fase. 
 
Entonces, aquí les expreso el contenido del estudio de ambiental. El Estudio de Impacto 
Ambiental se conforma por toda una serie de tema que nosotros obligatoriamente tenemos que 
abordar. 
 
El primero es la descripción del proyecto, que esa información nos la suministra el promotor del 
proyecto. Nosotros ponemos ahí cuáles son las características de este proyecto para la fase uno, 
que consiste en un espacio donde se va a hacer un proceso de lotificación para construir hoteles 
y se va a crear la infraestructura que va a darle apoyo a esos hoteles. 
 
No sé si ustedes conocen la experiencia de Cap Cana, o la experiencia de Punta Cana, que 
fueron proyectos que se desarrolló el espacio, se construyó la infraestructura vial, la 
infraestructura de suministro de agua, la infraestructura de suministro de energía a los términos 
del proyecto, los sistemas de tratamiento de residuales y a partir de ahí los hoteleros, o las 
personas que van a invertir en el proyecto, ya tienen la infraestructura necesaria para a partir de 
ahí construir ese proyecto. 
 
Entonces, como yo les decía, ese es el componente de la descripción del proyecto en el contexto 
que yo les decía de la fase uno.  
 
Después viene un capítulo que es referido a la línea base. Esa línea base es la línea base física, 
la línea base biótica y la línea base social, económica y cultural. Es el espacio donde yo voy a 
tener una caracterización del escenario donde yo voy a evaluar las acciones que va a hacer el 
proyecto y que posteriormente a partir de esas acciones, en ese contexto, en ese escenario, 
cuáles son los impactos que ese proyecto me puede provocar; no solamente impactos negativos, 
sino también impactos positivos, que ese es el elemento más importante para yo poder definir a 
posteriori cuáles son las medidas de mitigación, las medidas preventivas, las medidas correctivas 
y las medidas de restauración para que mi proyecto sea ambientalmente sostenible. Es decir, 
ese es el concepto del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Por otra parte, este Estudio de Impacto Ambiental no lo puede elaborar cualquiera, sino que el 
Ministerio de Medio Ambiete exige que ese Estudio de Impacto Ambiental sea elaborado por una 
consultora ambiental que esté registrada en el registro de prestadores de servicios ambientales 
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
A su vez los miembros del equipo, que es un equipo multidisciplinario, que van a tener ustedes 
la oportunidad de conocer, son los especialistas que también están registrados como prestadores 
de servicios para desarrollar ese proyecto. 
 
Otro aspecto importante que nosotros queremos destacar y es que nosotros evaluamos este 
proyecto considerando, como bien decía el señor alcalde, como bien decía el señor de la Aliana 
Público-Privada, en el contexto de un desarrollo sostenible y de conservación de los recursos 
naturales y de todos los valores importantes, no solo los ambientales, sino también culturales que 
tiene ese espacio y por eso ahí nosotros hicimos una evaluación de todos los elementos que 
estaban en este espacio de Pedernales que, como ustedes bien dicen, es un espacio que tiene 
muchos elementos de protección de la naturaleza, que estamos analizando desde el corredor del 
Caribe, que empieza en esta isla, en la parte de República Dominicana, continua en Haití y sigue 
para Cuba, y actualmente se está incluyendo a Puerto Rico y Jamaica. 
 
Estamos evaluando la reserva fronteriza, estamos evaluando la reserva de la biosfera, estamos 
evaluando los parques nacionales, el área de recreo y también Ramsar, los sitios Ramsar, es 
decir que estamos evaluando este proyecto dentro de ese espacio protegido. 
 
Entonces, sin más le doy la palabra al primer expositor que es el ingeniero Ernesto Rocamora, 
que será el encargado de evaluar y presentarles a ustedes el medio físico, es decir, la parte física 
dentro del contexto en que se va a desarrollar. 
 

 

Sr. Ernesto Rocamora 
 
- Buenos días. 
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El objetivo es presentarles, como decía Miriam, todas las características que se evalúan como 
parte de la línea base ambiental que abarcan estos temas principales, es decir, las características 
biológicas y geomorfológicas del territorio, los suelos, los sedimentos de cobertura, la parte 
ingeniero-geológica como recomendaciones generales ya a algunos estudios de mecánica del 
suelo, es decir, del suelo como tal para fundaciones de la zona, pero son generales, claro está, 
porque todavía no es la etapa, pero ya se va conceptualizando el clima, la hidrología superficial 
y las aguas subterráneas. 
 
Como primera cosa importante es nuestro punto de partida, es decir, todas las metodologías que 
tienen que estar avaladas no solo por las normas ambientales dominicanas, sino todos los 
procedimientos que internacionalmente son los que dictan las metodologías de estos estudios y, 
en este caso, algunas de las más significativas fueron estos aspectos, es decir, base de datos, 
para obtener base de datos, bases de lluvia que fueron solicitadas a Onamet para que fueran 
muchos años, como ustedes ven 54 años de registros de lluvias mensuales, que son datas muy 
importantes que sí nos permiten a nosotros caracterizar todos estos factores del medio físico 
ambiental. 
 
Y, por supuesto, a partir de toda esta información llegamos a la parte de los levantamientos de 
campo, es decir, con todos los recursos y todos los trabajos anteriores que se habían hecho en 
la zona y en la región, por ejemplo, los pozos hidrológicos que se hicieron en el año 2021 por la 
compañía Arca, los piezómetros aquellos que están allá y que se hicieron con el objetivo de ver 
y determinar los tipos de suelo para fundación y los estudios del tema de la calidad de agua, tanto 
subterránea y superficial, visitamos todos los cenotes, es decir, los pozos ecológicos, todos los 
cenotes fuimos uno por uno a lugares que ni nos imaginábamos que habían cenotes y se le 
tomaron muestras a todos los pozos, tanto de la parte del proyecto como de la parte regional 
porque evidentemente la hidrología, es decir, las aguas subterráneas no tienen frontera, la 
frontera de ella es el acuífero y no podemos decir “Llego hasta aquí y de aquí para allá no me 
importa”. 
 
Como les decía, se estudió toda la parte de la geología donde se incluyeron todas las formas, es 
decir, desde las calizas que afloran y que ustedes están acostumbrados a todos los días verlas, 
toda la parte esta que rodea los cenotes, los tipos de playa acumulativas y de farallones; y la 
parte, por supuesto, que son los sitios que ya previamente están intervenidos en donde hay 
dentro de toda esta franja costera una serie de instalaciones industriales y semi-turísticas que, 
por supuesto, van a entrar también en las medidas, pero habría que caracterizar para saber si 
están mal colocadas, si están en desuso, qué aportan, etcétera. 
 
En la parte geomorfológica se estudia todo lo que es el carácter del relieve. Eso es importante y 
mucho más en Pedernales porque el tema de que ustedes saben que aquí existen superficies de 
erosión, es decir, superficie plana y de pronto viene un farallón natural, después sigue, otro 
farallón y después llega a la llanura baja de la playa. Eso es muy importante y yo creo que esa 
es una de las principales cosas que nosotros tenemos que luchar por conservar porque ese es 
el medio que le da vida a todos los ecosistemas, a la dinámica de las aguas subterráneas, eso 
es súper importante y realmente tenemos que… ya, bueno, en los lugares donde se dañó no 
podemos echar para atrás porque no podemos construir un farallón, pero sí debemos conservar. 
Por eso es tan importante en todo lo que es la relación de esta superficie. 
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Estos ya son los resultados que se entrega de toda esta parte, es decir, mapas geológicos donde 
está el área del proyecto; lo que les decía del mapa de superficie de erosión con los farallones 
para saber dónde está el proyecto, y el mapa de pendientes, porque ustedes saben que hay 
regulaciones de acuerdo a la pendiente de la construcción, que no es el caso, esto es para 
conocimiento porque donde se va a desarrollar el proyecto es una llanura plana baja que no hay 
problema; y esto que es un análisis de las alineaciones de ese relieve porque por lo general esas 
alineaciones del relieve constituyen vías preferenciales del agua, escurrimiento de las lluvias, y 
es importante tenerlo en cuenta porque uno no va a desarrollar en esos lugares porque eso trae 
problemas después. 
 
Se construyeron todos los perfiles transversales para identificar todo esto que yo les explicaba, 
las superficies de erosión con los escarpes y toda su relación con las zonas de infiltración que 
están en las montañas, de infiltración de la lluvia, que alimentan a los acuíferos regionales. 
 
En la parte del suelo se utilizaron los mapas […] del Atlas de Medio Ambiente y para de manera 
general, bueno, clasificar algunas clasificaciones orientativas en este tema. 
 
Resultado de todas estas zonaciones de sedimentos y de suelos es el Mapa de Sedimentos y 
cómo están distribuidos dentro del área del proyecto porque es importante y, por supuesto, la 
tipología por estaciones y a cada una de esas tipologías se le hallaron todas sus propiedades 
físicas que en principio forman parte de todo lo que yo les decía que es toda la caracterización 
global de todos estos elementos. Es decir, por ejemplo, esto es la curva granulométrica que 
quiere decir el tamaño de las partículas que forman, por ejemplo, este es el caso de una arena, 
pero que forman una arena y uno sabe a partir de ahí una serie de elementos: si se mueve con 
la lluvia, si tiene procesos de licuefacción, etcétera. 
 
Esta parte que fue la interpretación ingeniero-geológica y que esto viene de los estudios de 
mecánica de suelo realizados anteriormente en el 2021 donde se caracteriza a nivel de toda la 
zona de estudio la posibilidad de utilizar uno u otro tipo de fundación sobre el terreno. Por 
supuesto, después cada obra o cada hotel va a hacer su estudio puntual para diseñar 
arquitectónicamente y la resistencia, es decir, esto es una parte general para aportar criterios de 
lo que vamos a encontrar. 
 
Después viene el análisis del clima donde intervienen toda una serie de variables y donde se 
hace mucho énfasis en el tema de las precipitaciones porque eso es lo que nos va a ayudar 
después a todo el tema de los riesgos de inundaciones, las avenidas por donde va a correr el 
agua porque eso es importante para nosotros distribuir y diseñar el espacio. 
 
Teniendo en cuenta que las datas de lluvia eran muy grandes se pudo establecer la secuencia 
de años secos y años húmedos para poder pronosticar este tema; se hizo el histograma de las 
lluvias máximas de 24 horas, que eso es muy importante, porque tenemos aquí los años de 
retorno para saber las tormentas que nos va a ocurrir y qué nos van a traer de lluvia, es decir, 
cada cien años puede ocurrir una tormenta de 200 milímetros de agua. Entonces, es sobre esa 
base que nos tenemos que preparar y sobre esa base salen todos estos parámetros hasta aquí, 
que son las curvas de intensidad, duración y frecuencias de esas lluvias a partir de… Es el único 
elemento donde yo puedo calcular los canales de desagüe, el drenaje pluvial, la capacidad para 
poder botar y, por supuesto, dónde voy a botar, es decir, dónde voy a descargar esa agua porque 
tampoco no es que la vamos a botar para el mar, no es el objetivo ni nada de eso. 
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Se hizo la estadística de los ciclones, por supuesto porque en esta isla los ciclones son un tema 
importante, desde el año 1851 hasta el 2021 con los picos, es decir, los picos de grandes 
acumulaciones de eventos, 18, 19, 20, en el 2005, 30; en el 2010, 21; y en el 2021 ya hubo 32 
eventos y como ustedes ven se va reduciendo el tiempo en que vienen los picos dentro de 
muchos huracanes. 
 
Después llegamos a la hidrología superficial que es un tema que hay que ver desde el punto de 
vista regional y desde el punto de vista local. 
 
Desde el punto de vista regional, se dividieron todas las subcuencas. Este es Pedernales, esta 
es la ciudad de Pedernales y esta es la cuenca de Pedernales y todas las demás que, como 
ustedes ven, tiene todas las características de que ninguna descarga en el mar, siempre pierden 
el agua por las condicione geológicas, es decir, se infiltran y eso, pero eso es importante porque 
este es el medio de recarga y desbalancear con el agua marina para de manera natural, por 
supuesto, para determinar la interfase y por eso se vieron el río Pedernales, los cenotes esos, o 
pozos ecológicos, todas las lagunas superficiales, etcétera. 
 
Aquí, en modo de resumen, todos los parámetros morfológicos que sean de relieve de esa 
cuenca, es decir, el área que recorre, para con la lluvia llegar a la parte hidrométrica que son los 
caudales y saber que en ese punto me van a llegar tantos metros cúbicos por segundo, por 
supuesto, muchos de esos aprovechables y otros no se pueden aprovechar porque se infiltran o 
es muy poca cantidad y hay que dejar el caudal ecológico que se arma, que es el diez por ciento, 
pero los datos dan precisamente los elementos cuantitativos para eso. 
 
Se me había olvidado decirles que parte de esos estudios se hicieron siete vuelos de dron, cuatro 
de ellos dentro del área del proyecto -los otros regionales- porque eso es lo que nos permite a 
nosotros a baja altura ver toda esta forma del relieve, del agua, de los cenotes, de todas esas 
cosas. 
 
Al final está el mapa hidrológico de la zona de estudio como tal y en detalle, con todos los puntos 
de todo lo que hay ahí. Todos los sitios, desde una cisterna antigua abandonada arriba de un 
cenote que tuvo su explotación hasta las actuales lagunas superficiales, algunas mejoras, otras 
peores con basura, sin basura, pero se caracterizaron porque eso es parte del proyecto, el 
proyecto también es el encargado de mejorar toda esa… porque va, como quiera que sea, el 
territorio a tener más vida y eso porque, por ejemplo, quizás muchos de ustedes nos vieron a 
nosotros en las camionetas visitando todos los cenotes, cada vez que llegábamos a un cenote 
había gente bañándose, perfecto, pero cuando esa gente se iban dejaban basura, dejaban vasos 
foam en el agua y nosotros tuvimos la tarea de muestrear inmediatamente y salían altos 
contenidos de grasas y aceites por las comidas y esas cosas. Es verdad que al poco rato se 
limpia porque el agua se mueve y se infiltra, señores, eso es basura que está cayendo para allá. 
Entonces, esa es la lucha nuestra: defender o buscar la calidad de esos sitios. Igual en las 
lagunas que se van a conservar, pero hay que mantenerlas porque esa basura en la orilla… 
  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
101 

 
Por otra parte, la hidrogeología que es el agua subterránea, es decir, se hicieron todas las 
investigaciones de aguas subterráneas en muchos sitios como parte del conocimiento con 
énfasis, por supuesto, en la zona del proyecto que creo que casi todo el mundo sabe que las 
aguas subterráneas tienen una característica natural de que son aguas salobres, es decir, no son 
aguas dulces por lo tanto no representan ningún interés ni tienen que ser afectadas por ninguna 
obra ni nada por el estilo. 
 
Este es el mapa. Estas son líneas de salinidad, es decir que está todo caracterizado por… Y el 
único pozo, el único pozo que existe en toda esa área que es el pozo del aeropuerto, que es un 
pocito, el pobre, pero que abastece al aeropuerto muy someramente, poquito a poquito, aunque 
el agua es un poquito salada, pero eso no le hace efecto a los viejos. 
 
Muchas gracias. 
 
Esta es la parte batimétrica, es decir, la parte del mar porque recuerden que hay que incluir al 
mar también. Entonces, ya se hizo el estudio batimétrico de Cabo Rojo con todo lo que se solicitó, 
la profundidad y aquí dice que estamos limpiando, porque esta parte es el canal de entrada que 
es profundo, y lo que se está haciendo es limpiando para entregar la base de datos a los 
proyectistas editables, es decir que ya están limpias y se pueden ir directo a los proyectos. 
 
Gracias. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias al señor Ernesto Rocamora. 
 
Ahora vamos a tener la intervención de los resultados botánicos a cargo del licenciado Ricardo 
García, coordinador del equipo técnico botánico de EMPACA. 
 

 

Sr. Ricardo García 
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- Buenos días, 
 
Ricardo García, fui el encargado del equipo de flora y vegetación con mi colega Francisco 
Jiménez, y lo que hicimos fue un estudio de toda el área, minucioso, con muestreo de 50 x 50 
para abarcar la mayor representación. 
 
Lo que encontramos en la parte de caracterización de la vegetación es que hay una parte de 
humedal, un manglar denso, un mangle disperso, la parte de bosque seco y lo que nosotros 
llamamos sabana costera de pajón, que ustedes muchos conocen perfectamente. 
 
Esto fue plasmado en un mapa donde se distribuye y se indica su extensión y, como bien decía 
Rocamora, cada proyecto ya hará énfasis en el estudio puntual de la flora y la vegetación en su 
propio espacio. 
 
La caracterización del humedal que está caracterizado por la presencia de mangle, sobre todo 
con el dominio de mangle rojo, o Rhizophora mangle, y los humedales saben ustedes que el 
país es signatario de lo que es el Convenio Ramsar, por lo tanto, está protegido y hay un 
compromiso del país como tal. Básicamente esas son las especies que componen el humedal. 
 
Le llamamos manglar denso a una zona donde el mangle, sobre todo el Conocarpus erectus, 
aparece en alta densidad, aunque mezclado con él aparecen otras especies. 
 
Y le llamamos manglar disperso a una extensión, probablemente la más extensa, valga la 
redundancia, dentro del área de estudio dominada básicamente por Conocarpus erectus, pero 
con unas características de que el porte es muy bajo y está espaciado y eso se debe básicamente 
a las condiciones del sustrato. 
 
Debo decir que el mangle botón, que es el más manejable -vamos a decir-, porque ya hoy 
sabemos cómo propagarlo o cómo manejarlo, y puede crecer tanto en las zonas de inundación 
parcial o permanentes como, incluso, en las áreas que no disponen de esa cantidad de agua. 
 
El bosque seco que es la mayor extensión dentro de lo que es el área y la región, con sus 
especies características, sobre todo muchas plantas espinosas, abundante el cactus, y que tiene 
una fisonomía muy particular y caracteriza la región de Pedernales y espacios como el mismo 
Parque Jaragua. 
 
Lo que llamamos sabana costera de pajón es aquella dominada por las especies de 
Leptochloopsis virgata, o pajón, que presenta esta fisonomía donde mezclada con arbustos y 
algunos árboles de corte bajo, casi enanos por las condiciones del suelo, entonces, ocupa un 
espacio en el área de estudio que también está plasmada en los mapas. 
 
Los resultados nos arrojaron que en el área hay 185 especies de plantas vasculares, o plantas 
superiores como les decimos, distribuidas en 62 familias y 158 géneros, pero fíjense que dentro 
de esta cantidad de especies 147 son nativas y 32 son endémicas de aquí de la isla, y algunas 
de la zona. 
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Ahí vemos imágenes, sobre todo de los cactus que son un grupo que está protegido en la 
Convención de Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas, conocida como CITES, muchos 
de ellos o la familia completa en el apéndice dos, pero algunos también están en lo que es la 
Lista Roja Nacional de Especies Amenazadas, de la cual tuvimos el honor de ser el autor principal 
de este trabajo. 
 
Ahí tenemos cactus, y quiero hacer énfasis en el que está al final, el Melocactus pedernalensis, 
porque es una especie muy propia de aquí de la región, la cual tuve el honor de ser quien 
descubriera y nombrara junto a un colega, el colega Milcíades Mejía. Esa especie que ha sido 
explotada, sobre todo en los últimos tiempos, para fines medicinales sin una base científica que 
corrobore que ciertamente es efectiva para tratar problemas de salud, pero hay que prestarle 
especial atención por ser un elemento muy propio de aquí de este espacio llegando hasta la isla 
Beata. 
 
Otras especies de cactus. Normalmente el Lemairocereus histrix, que es el cayuco prieto, no 
tiene ningún problema; igualmente el Pilosocereus polygonus no tiene ningún problema, 
aunque les reitero que está en la Convención Cites y es un compromiso del país su protección. 
 
Eso hasta ahora en cuanto a flora.  
 
Gracias. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias al licenciado Ricardo García y ahora veamos los resultados de avifauna a 
cargo de Jesús Almonte, biólogo especialista en avifauna. 
 

 

Sr. Jesús Almonte 
 
- Sí, buenos días. 
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El estudio de las aves se realizó teniendo en cuenta 33 puntos de los que estaban distribuidos 
en toda el área los cuatro tipos de vegetación principales: el bosque seco, las áreas de manglares 
-o lagunas o humedales a veces permanentes, y a veces son estacionales- y las áreas marinas, 
incluyendo las playas sobre el área de la costa. 
 
Todo el tiempo se trabajó dentro de estos puntos de muestreo, o estaciones de muestreos, y se 
localizaron un total de 932 individuos pertenecientes a 131 especies; cuarenta gremios familiares 
que pertenecen a 19 órdenes. 
 
De estas 131 especies que se localizaron, 16 de ellas están incluidas en listas de especies como 
amenazadas y de ellas había tres que estaban incluidas en la Unión Mundial para la 
Conservación (UCN) y las otras 16 están incluidas en la lista nacional de la lista que se emitió en 
el 2011 del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Tenemos también la parte, en términos de resultados, tenemos la categoría de las especies que 
son residentes que se localizaron 72, con un 55 %; de las especies endémicas se localizaron 15, 
con un 11 % del total localizado; de las especies migratorias se localizaron 39, con un 30 %. De 
estas especies migratorias hay un alto porcentaje de especies que son acuáticas y que usan la 
parte de los humedales, por eso el número es grande; introducidas solo se localizaron cinco, con 
un 4 %. 
 
En términos ya de los gremios tróficos, o dietas, se identificaron 77 que son insectívoras, con un 
58 %; las frugívoras corresponden a un 16 %, con 19 especies; las omnívoras, que son las 
especies que comen o su dieta es un poco más general, de esas se localizaron diez, con un 7 
%; las piscívoras que están restringidas mayormente a las áreas de los humedales y la parte de 
la costa, de esas se localizaron 15, con un 11 %; de las nectarívoras se localizaron tres, con un 
2 %; las especies rapaces se localizaron seis, con un 5 %; y una especie carroñera, que son las 
que se alimentan de cadáveres y eso. 
 
Bueno, ya habíamos hablado de las especies que están incluidas en la lista de especies 
amenazadas; tenemos una lista de 16 que incluye endémicas, inclusive, especies residentes. 
Tenemos dos especies aquí, por ejemplo, el cuervo y está la paloma coronita, y esta paloma se 
considera como migratoria porque viene por un tiempo a reproducirse en el área y se reproduce 
en toda la isla. 
 
Hasta aquí. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias. 
 
Ahora veremos los resultados de la parte de biología marina a cargo de Héctor Ramírez y otro 
compañero. 
 
Bueno, vamos a ver la parte de Cristian Marte, biólogo especialista en herpetología. 
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Sr. Cristian Marte 
 
- Saludos. 
 
Yo me encargué de la parte del muestreo de los anfibios y reptiles en el área. 
 
Se utilizaron metodologías estandarizadas para llevar a cabo el estudio, como las propuestas por 
Suárez y Mena y colaboradores. Estas prácticamente consistieron en puntos o estaciones de 
muestreos que se llevaron a cabo en los distintos tipos de vegetaciones identificados por el 
equipo de botánicos. Estas estaciones se estudiaron durante el día y durante la noche por un 
tiempo estimado de 25 minutos. 
 
El muestreo se efectuó entre las fechas del 18 al 21 de febrero del presente año. 
 
Entrando a los resultados, observamos que se registró una especie de anfibio, específicamente 
el Eleutherodactylus pictissimus, como podemos ver es una especie endémica y se encuentra 
como especie amenazada según la Lista Roja Nacional y la Lista Roja para la Unión Internacional 
de la Conservación de la Naturaleza (UICN), como dijeron algunos de los colegas. 
 
Esta es una imagen de la especie, el tipo de vegetación donde fue registrada, específicamente 
el manglar denso. 
 
En cuanto al grupo de los reptiles, registramos un total de seis familias, seis géneros y nueve 
especies. El 90 % de estas nueve especies, ocho, son especies endémicas, o sea que no se 
encuentran en ninguna otra parte del mundo, sino en La Hispaniola. Y de estas, cinco se 
encuentran bajo algún grado de amenaza, según las listas rojas nacionales e internacionales, 
como bien les decía. 
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Aquí podemos ver un esquema de la distribución de la diversidad y abundancia de especies en 
cada uno de los ecosistemas identificados por el equipo botánico. Como podemos ver la mayor 
abundancia y diversidad de especies se encontró asociada a los tipos de vegetación que tenían 
mayor grado de conservación, específicamente las sabanas de bosque seco, los bosques secos 
sobre rocas calcáreas y el bosque seco con árboles de porte alto. 
 
El total de las especies registradas en este estudio representa el 18 % de las especies de anfibios 
y reptiles registradas para La Hispaniola. 
 
Algunos de los hallazgos importantes que realizamos fueron los relacionados con las especies 
amenazadas, como bien citamos, y algunas especies que presentan una distribución geográfica 
muy restringida a esta región y tal es el caso de especies como Anolis longitiviales, un tipo de 
lagarto de los parecidos a los que vemos en los troncos de los árboles; el Leiocephalus 
barahonensis, como ven, el mapa detalla la distribución que tiene la especie en la región; el 
Sphaerodactylus thompsoni, el Sphaerodactylus plummeri como especies también que 
poseen una distribución muy, muy restringida a esta área geográfica. 
 
Entonces, es importante destacar que este tipo de información, tanto de especies amenazadas 
y de especies que poseen unos grados de distribución tan restringidos son muy importantes para 
llevar a cabo acciones de conservación, específicamente acciones como las que dictan, por 
ejemplo, las Normas Internacionales de Desempeño de la IFC, para las cuales algunas de estas 
especies aplican perfectamente, como es el caso del Sphaerodactylus thompsoni y el 
plummeri que, como ven, tienen una distribuciones muy, muy restringidas. 
 
Otras referencias o recomendaciones que hicimos y que pueden verse con un poco más de 
detalle en el informe fueron las relacionadas a los hábitats que utilizan las tortugas marinas aquí 
en la zona. Como sabemos, de parte del Ministerio de Medio Ambiente y del Grupo Jaragua se 
han realizado estudios en la zona donde se sabe que hay anidamiento de tortugas, por ejemplo, 
y hacemos algunas referencias acerca de esto e, igualmente, las zonas de arrecifes de coral que 
son utilizados por los juveniles de tortugas marinas para el descanso y alimentación de estos. 
 
Es cuánto. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias a Cristian. 
 
Ahora sí, tenemos la intervención los resultados de biología marina a cargo del señor Héctor 
Ramírez, biólogo marino. 
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Sr. Héctor Ramírez 
 
- Muy buenas tardes. 
 
Les voy a exponer brevemente los resultados de lo que fue la evaluación rápida de los 
ecosistemas marinos costeros. 
 
Los principales ecosistemas encontrados en la zona fueron las playas arenosas, que son las 
playas que todo el mundo conoce; las costas rocosas abrasivas, que son los sitios de acantilados; 
las praderas de fanerógamas, que le dicen aquí a veces “pasto marino”, que son grandes 
extensiones de hierbas marinas que crecen debajo del mar y que son unos de los más 
importantes para prevenir la erosión de las costas porque uno piensa solo en los arrecifes de 
coral, que son los protectores, pero las praderas de hierbas marinas son tan importantes como 
los arrecifes en la protección. 
 
Aquí vemos que la metodología que se usa es tomar una foto del fondo del mar. La foto equivale 
a un cuadrante y dentro del cuadrante uno ve qué hay. Aquí vemos un coral blando, aquí vemos 
una esponja y aquí vemos que hay muchas algas. Entonces, tomamos notas y eso constituye la 
evidencia de lo que hay actualmente en el fondo. 
 
Los erizos negros son importantes porque los erizos sufrieron una mortalidad masiva hace unos 
diez años y eso rompió el equilibrio de los arrecifes, porque los erizos son los encargados de 
limpiar a los corales de las algas que les crecen, por eso es que ver un retorno de los erizos 
significa que hay un mayor beneficio para los arrecifes de coral. 
 
Aquí vemos una esponja en close up, que es una esponja de vaso, las esponjas son muy 
comunes en esta área evaluada; y ahí vemos un fondo rocoso y esto que vemos son pequeños 
corales creciendo. 
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Aquí vemos un coral muy impactado y esto constituye a un coral enfermo porque si estuviese 
totalmente sano la cobertura fuera total; y ahí vemos un arrecife que está muy deteriorado 
también. 
 
Aquí vemos un fondo duro con corales y la presencia de corales blandos; ahí vemos una estrella 
de mar que son muchas veces objeto de captura de decoración, lamentablemente. 
 
Aquí vemos un coral masivo bastante grande y en bastante estado de conservación, aunque 
tiene parece enfermedades de banda blanca que es una de las enfermedades que les da a los 
corales; ahí vemos un bosque de abanicos de mar, corales blandos, y esto que ven aquí se le 
llama “coral de dedos”, Porites porites, porque tiene una forma de deditos, son corales duros. 
 
Aquí vemos… Esto que se ven aquí son las paticas de un montón de langostas, que casualmente 
están en veda; esto es cerca del muelle de Cabo Rojo y esto fue una medusa que avistamos en 
la evaluación. 
 
Aquí vemos lo que les decía, esta es la pradera de hierba marina que en la zona hay grandes 
extensiones de este ecosistema; y ahí vemos un erizo blanco que es típico o biotopo de las 
praderas marinas. 
 
Peces, lamentablemente no se pueden fotografiar muy bien porque los peces se asustan con 
mucha facilidad. Para fotografías peces hay que ir a zonas donde no ha habido gente, pero hay 
peces que son de por sí curiosos y a veces sale uno en la foto. 
 
Estos es un coral de fuego que si uno lo toca, pica, y aquellos son una mezcla de varias especies 
marinas, corales blandos y un arrecife con mortalidad antigua. Cuando se habla de mortalidad 
antigua fue que existió un arrecife y por alguna razón murió, ya sea por impactos de huracanes, 
por aumento de temperatura o por aumento de la tasa de sedimentación, etcétera. 
 
Aquí vemos esponja y aquí vemos una zona de alta sedimentación. Esta zona está cerca del 
canal del muelle, puede ser que como el canal tiene una profundidad bastante… se apose 
sedimento y con la dinámica de las olas ese sedimento salga a la superficie. Esta zona es cerca 
de una boya verde que está cerca del muelle que marca la entrada. 
 
Aquí vemos… eso es una antigua ancla, parece de una nasa que rompen y la dejan ahí, basura; 
aquí vemos corales blandos. 
 
Eso fue todo de mi parte. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias al señor Héctor Ramírez, biólogo marino, y ahora veamos la intervención 
del estudio socioeconómico y mapa de actores a cargo del señor Frank Cáceres, antropólogo del 
equipo social. 
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Sr. Frank Cáceres 
 
- Buen día. 
 
Para revisar el estudio de los aspectos sociales del Estudio de Impacto Ambiental se aplicaron 
39 entrevistas a actores claves, instituciones, organizaciones de Pedernales y del nivel nacional, 
y se aplicó una encuesta con 402 personas se muestra en toda la persona. Este valor aquí es 
parte de la categoría de personas entrevistadas.  
 
Queremos agradecer a todas las personas que nos dieron su tiempo, nos dieron sus ideas y 
además decir que nadie de las personas entrevistadas se opuso al proyecto, todo el mundo está 
de acuerdo con este proyecto, prácticamente la totalidad, lo que hay son muchas sugerencias y 
eso es importante porque las sugerencias nos ayudan a mejorar, nos ayudan a cambiar y nos 
ayudan a tener otros puntos de perspectiva. 
 
Las observaciones y sugerencias expresadas por los entrevistados las sistematizamos en varias 
categorías para facilitar el trabajo de la gestión del proyecto, pero también los estudios que se 
puedan hacer posteriormente de lo que ha sido el proyecto porque esto es parte de la riqueza 
que hay no solo en el estudio, sino en la comunidad de Pedernales.  
 
Aquí vemos parte de los actores consultados, un cuadro con los actores consultados para las 
entrevistas, son organizaciones de la sociedad civil, instituciones, comerciantes y también 
actores individuales, también instituciones públicas. 
 
Las categorías en las que agrupamos esas opiniones para que puedan ser trabajadas son actores 
con el mayor nivel de desacuerdo, pero también actores con el mayor nivel de propuestas; 
actores con menor nivel de desacuerdo y una alta cantidad de propuestas; actores de acuerdo, 
pero afectado porque están en la zona intervenida, son básicamente afectados; actores con un 
buen nivel de acuerdo y una alta cantidad de propuestas; fíjense que interesante, actores con 
altos niveles de acuerdo, pero baja cantidad de propuestas; y actores de acuerdo con el proyecto 
que son actores institucionales que trabajan en instituciones públicas. 
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Algunas de las propuestas claves, esta es una muestra de cómo las sistematizamos. Aquí se 
muestra el actor o la entidad, cuáles son sus observaciones y cuáles son sus sugerencias. 
 
¿Cuáles pueden ser las… hay muchas propuestas, pero cuáles pueden ser parte de las 
propuestas claves? Mayor nivel de participación a la población y organizaciones de Pedernales 
en la toma de decisiones; definir las prioridades a trabajar con la población de Pedernales; más 
participación de organizaciones especialistas en el Medio Ambiente en la definición de los usos 
de las áreas protegidas; trabajar una estrategia de desarrollo integral de Pedernales que incluya 
Cabo Rojo, Pelempito, parques, lagunas y no concentrar la estrategia en un punto como Cabo 
Rojo que puede empañar el buen uso del proyecto; en la estrategia de inversión económica del 
proyecto vincular las unidades productivas de Pedernales, hoteles, restaurantes y demás 
comercios para la estrategia productiva del proyecto, dado que estos son los que han construido 
el turismo como lo conocemos hoy en la provincia; dar solución a la situación de 35 pescadores 
y 60 buzos que trabajan en la zona de Cabo Rojo desde hace muchos años; diseñar un plan que 
permita evitar o controlar los males que acarrean los desarrollos turísticos: la prostitución, el robo, 
la droga, la delincuencia, problemas, problemas con nacionales, inmigrantes y extranjeros. 
 
Finalmente, entre los encuestados hay una alta evaluación del proyecto, como les decía. El 66 
% de los encuestados entiende que los impactos del proyecto serán positivos; la gran mayoría 
espera que se genere trabajo y desarrollo para la población; y el 97 %, hablamos de la totalidad 
prácticamente de los encuestados, apoya su ejecución, incluyendo a quienes lo apoyan de 
manera condicional, ¿con cuáles condiciones? Que se respete el medio ambiente y haya trabajo 
para los pobladores de Pedernales. 
 
Es importante señalar, para terminar, que como parte de este proceso el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo diseñó una estrategia de desarrollo de la zona fronteriza en la cual se 
enmarca el proyecto y los proyectos de este tipo en toda la zona fronteriza. En ella se trabajan, 
entre otros temas, el impacto para el desarrollo social que deben tener estos proyectos en la 
provincia y la zona en que se ejecuta. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias a usted. 
 
Por supuesto, hemos visto todos estos análisis técnicos importantes para los resultados de este 
estudio y ahora tenemos la intervención sobre la valoración de los impactos y el Plan de Manejo 
y Adecuación Ambiental a cargo de la licenciada Miriam Arcia. 
 
Sra. Miriam Arcia 
 
- Si ustedes se han fijado, hemos tratado en este poco tiempo poderles expresar toda la 
información que pudimos recopilar no solamente en este tiempo que hicimos el proceso de 
caracterización de la línea base, sino también de reflejar los resultados que nuestra consultora y 
además la experiencia de los que, si ustedes se fijaron en la cantidad de años y ¿por qué no? 
los míos, tenemos de experiencia en la caracterización del medio físico, del medio biótico, del 
medio social. 
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EMPACA empezó los trabajos en este espacio en el año 2015 como empresa, pero los 
especialistas de fauna, los especialistas sociales tienen una amplia experiencia en este espacio 
desde hace muchísimo tiempo. Esto nos permitió reflejar nuestra experiencia en este proceso del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Como yo les decía, como dicen que “el pollo del arroz con pollo es este”, identificar los impactos 
y ver cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenir, corregir, mitigar y restaurar los 
impactos negativos y darles el valor necesario a los impactos positivos para poder llevar a cabo 
este proyecto de manera sostenible y que podamos conservar los recursos naturales y los valores 
que se han expresado aquí, que tenemos que proteger para logar que el proyecto logre sus 
objetivos. 
 
En este caso nosotros, como yo les decía, con la información que nos dieron los promotores del 
proyecto, nosotros identificamos las acciones que se van a hacer tanto en la fase de construcción 
como en la fase de operación. Esas acciones nosotros las evaluamos con estos componentes, 
las evaluamos con la parte física que les explicó el ingeniero Rocamora con relación al suelo, al 
aire, a las formaciones del relieve; por otra parte, analizamos los elementos de la biota, y no 
solamente de la biota, sino de los ecosistemas. Como vemos ahí, destacamos este ecosistema 
que es el ecosistema de humedal-manglar por ser uno de los elementos más importantes por 
todo lo que hemos expresado con anterioridad que debemos proteger y conservar. 
 
Por otra parte, están los elementos sociales que será donde se den los mayores impactos 
positivos con relación a la población, economía, el tránsito, la vialidad, la construcción y el paisaje. 
Es decir, ustedes saben que cuando se inicia un proyecto se dinamiza la economía de la región 
porque no solamente es lo que hace el proyecto, sino lo que se deriva de la construcción de ese 
proyecto con relación a los materiales de agregados, los materiales de construcción, los diseños 
paisajísticos, toda una serie de elementos que dinamizan la economía de esa región. 
 
En el caso de operación nosotros hicimos lo mismo, analizamos lo que hace la actividad ya en 
operación, es decir, la actividad turística sobre esos mismos componentes. 
 
¿Qué fue lo más importante y lo que más nos llamó la atención con relación a las medidas que 
debimos cumplir? Que son ese primer paquete de medidas, es decir, hay que proteger la franja 
costera y para eso la Ley 64-00 estipula sesenta metros, el proyecto consideró 140. Es decir, una 
franja costera que permita un desarrollo adecuado para que los proyectistas, cosa que se les 
aclaró con anterioridad, del proyecto, es decir los que van a diseñar los hoteles, tienen que 
considerar para su diseño esa franja y, por supuesto, el Ministerio de Turismo dará su densidad 
que puede ocupar en ese espacio y a partir de ahí el dueño de ese hotel tiene que construir ese 
hotel con esos niveles de diseño. 
 
Por otro lado, debemos de tener una franja de amortiguamiento de treinta metros del humedal 
donde no se puede construir absolutamente nada y por supuesto, hay que proteger la franja de 
amortiguamiento de 300 metros del parque nacional. 
 
Es decir que lo primero es el ordenamiento del espacio, es decir, darle a los proyectistas el 
espacio que ellos puedan usar para que puedan diseñar de forma adecuada los diferentes objetos 
de obra y cómo colocarlos en el espacio del lote que se les designe. 
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Por otra parte, tenemos un bloque… Son muchas las medidas y por esa se las quiero ir pasando, 
se las quiero ir resumiendo para que no se haga extremadamente extensa la exposición. 
 
En este caso el otro punto que nosotros tenemos que ver son los elementos de protección de la 
vegetación. Es decir, ya yo les dije que la franja costera no la puedo tocar, el humedal no lo puedo 
tocar, la franja de amortiguamiento del humedal no la puedo tocar ni tampoco puedo entrar a la 
franja de amortiguamiento del parque nacional, no del parque, de la franja de amortiguamiento 
del parque. Por tanto, me queda un área que yo puedo manejar, es decir, ahí yo estoy previniendo 
impactos. Ahora yo voy a ver cómo los mitigo, cómo los corrijo y cómo los restauro. 
 
Otro elemento importante que nosotros determinamos era lo que les decía el ingeniero Rocamora 
y lo que les mostró el licenciado Héctor Ramírez con relación a la situación ambiental que tiene 
actualmente Cabo Rojo, a sus pasivos ambientales.  
 
Nosotros estamos heredando una extracción minera, nosotros estamos heredando un puerto, 
nosotros estamos heredando un almacenamiento de bauxita, nosotros estamos heredando toda 
una red vial en casi toda la franja costera, nosotros estamos heredando instalaciones fijas en la 
zona costera que tenemos que eliminar. Por supuesto, todo eso se hará en su debido tiempo con 
un proceso porque hay entidades que ocupan… Autoridades que eso hay que manejarlo porque 
esa franja de 140 metros tiene que quedar limpia. 
 
Ahí hay tanques de almacenamiento de combustible, hay líneas de transmisión, hay viales. Es 
decir que están en esa franja y que esos elementos hay que eliminarlos. Por lo tanto, nosotros 
tenemos un pasivo ambiental que hay que manejar, que son impactos que ya están y que hay 
que solucionarlos para poder hacer un desarrollo sostenible en el espacio. 
 
Después el otro elemento importante es la vegetación y la fauna. Nosotros tenemos que hacer 
antes de los desbroces, antes de cualquier acción hacer planes de salvamento. Nosotros 
tenemos que salvar los cactus, nosotros tenemos que salvar los reptiles, nosotros tenemos que 
salvar a las especies que son endémicas y únicas en este espacio porque el valor de lo que 
nosotros estamos proponiendo como desarrollo es eso, el valor y la riqueza de esa fauna, como 
decía Frank en su exposición de lo que quería la gente y que es objeto de este proyecto, porque 
nosotros estamos hablando de un proyecto que está dentro de un plan de desarrollo de 
Pedernales y la región de Enriquillo que incluye muchísimos proyectos y muchísimos planes que 
seguirán evaluando y analizando, como es ese de la seguridad transfronteriza, el desarrollo de 
las escuelas de Infotep, todos estos proyectos que están de la agricultura, de apoyo a las 
mujeres, de pequeños negocios. Es decir que este proyecto es un puntito dentro de todo el plan 
de desarrollo de Pedernales y este proyecto se vincula y no funciona si esos otros proyectos no 
se dan.  
 
Por eso la visión del Estado para el desarrollo de este proyecto turístico dentro de un contexto 
de un plan de desarrollo social y económico que tiene, pudiéramos decir, la región sur. 
 
Entonces, esos dos elementos: yo defino mi espacio, yo lo protejo y protejo mi fauna y mi flora, 
y ya yo manejo cien puntos, ¿por qué razón? Porque las otras medidas son temporales, siempre 
va a haber polvo, siempre va a haber ruido en una fase de construcción, eso todos lo conocemos. 
O sea, si aquí construyen un edificio yo estoy seis meses con el grito en el cielo por el polvo, por 
el ruido que se genera. 
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Entonces, otro elemento importante porque este proceso de elaboración del estudio también 
estuvo muy bien recursivo con las reuniones que tuvimos con la Alianza Público-Privada de los 
elementos que les destacábamos a ellos que tenían que fortalecer dentro del proyecto es el 
manejo de los desechos sólidos. 
 
Ahora mismo aquí en el parque, ahí al frente, los carritos al lado de un basurero. ¿Ustedes no lo 
vieron? Entonces el elemento desecho sólido es un punto durísimo que tenemos que trabajar no 
solamente aquí en Pedernales, sino en toda la República Dominicana. Por tanto, ellos tienen que 
hacer un proceso de reciclaje en origen, es decir, desde que salgan los desechos de los hoteles 
tiene que venir la clasificación para que el relleno sanitario que se ejecute para ese proyecto, y 
que también está en proyecto, en la ciudad de Pedernales vaya el menor volumen de desecho 
sólido a esos espacios, y que se valoricen porque ustedes saben que hay una nueva ley de 
manejo y procesamiento de residuos sólidos; los desechos sólidos se pueden valorizar. 
 
El otro elemento que son las medidas también que tenemos que ver es el manejo de las aguas 
residuales tanto en la fase de construcción como en la fase de operación. Está previsto la 
construcción de una planta de tratamiento de residuales para tratar esos residuos que estará 
ubicada en el área de servicios. 
 
También, otra de las medidas que tenemos que visualizar es el ahorro de agua y energía. Todos 
sabemos que ahora hay una serie de muebles sanitarios que son ahorradores y difusores que 
usted piensa que se está bañando con mucha agua y es aire lo que le echa, además de todas 
las medidas que hay que tomar para ahorrar tanto el agua como la energía. Uno de los elementos 
que se está considerando es el reúso de las aguas tratadas en el riego.  
 
Es decir, hay toda una serie de medidas que están previstas para lograr ese desarrollo adecuado 
del proyecto. Ya hablamos de manejo de aguas residuales, de desechos sólidos, de los dos 
puntos más importantes que son la fauna y la flora y respetar los espacios. 
 
Ahora vienen los aspectos sociales y económicos que en parte ya Frank los mencionó. Es decir, 
¿qué crea este tipo de proyectos? Fuerza de trabajo, pero esa fuerza de trabajo tiene que 
prepararse para poder enfrentar esta demanda que, en muchos casos, es de especialistas porque 
los gerentes de mantenimiento de los hoteles tienen que ser ingenieros industriales o tienen que 
ser ingenieros eléctricos. Si alguno de ustedes tiene experiencia en hoteles saben que es así. 
Están los gerentes de calidad, los gerentes de los hoteles, de A&B que son los que manejan 
alimentos y bebidas. 
 
Los impactos más importantes que tiene este proyecto es, uno, lograr restaurar la calidad 
ambiental de este espacio para poderlas mostrar como se espera de Pedernales; lograr que esto 
se inserte y, como bien decía, la demanda de crear circuitos, que eso está previsto dentro del 
desarrollo del proyecto; y lograr que tanto no solamente la población de Pedernales, de la ciudad, 
sino también de toda la provincia, se integre y no haya esa salida de población por falta de trabajo, 
de expectativas de desarrollo, de mejoría, de muchas cosas que están previstas para este 
desarrollo. 
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Y, por último, porque ya me están haciendo seña por el tiempo, están los elementos de 
contingencia, de riesgos. Tenemos que velar porque las empresas que participen utilicen los 
medios de protección para sus trabajadores tanto en construcción como en operación; que se 
evalúen los elementos y que se tomen las medidas para evitar desastres naturales y tecnológicos, 
como son los incendios. Aquí es importante la protección con relación a los incendios forestales 
porque esto es un espacio muy seco, es decir, no se puede estar haciendo fogatas ni nada de 
eso por el estilo. 
 
Hay que, también, los programas de capacitación para que esos trabajadores conozcan la 
importancia del cumplimiento de todas las medidas que están en el plan de manejo. 
 
Entonces, aquí les ponemos algunas de las medidas que están ya estipuladas por el Ministerio 
de Turismo con relación a cómo deben ser colocadas las torres de salvavidas, que ustedes saben 
que es importante para la seguridad del espacio; qué cantidad de tumbonas de acuerdo a la 
cantidad de habitaciones y la carga que va a tener el espacio costero; no se puede permitir el 
acceso vehicular al sector costero; no se puede permitir los boogies, ni los caballos ni los burros. 
No se puede. Eso lo que provoca es compactación de la arena, la ensucian y eso es para disfrute. 
Ahora, lo que no se puede prohibir es el acceso a las personas porque recuérdense que el 
dominio público es de acceso libre y para eso se van a hacer los accesos para que la gente 
pueda disfrutar, y los estacionamientos para la gente que viene por un día a poder disfrutar de 
esta riqueza natural. 
 
Bueno, cómo pueden hacer los accesos a la playa por arriba de la arena; no se puede cortar la 
vegetación, como les decía, la vegetación es la que protege de la erosión. Se ha considerado 
también, señores, los efectos del cambio climático, se tienen que dar cálculos de cuánto 
retrocede la línea de costa para estos 50 años; la adaptación de todos lo que tenemos que hacer 
para enfrentar esto que no es solamente culpa de República Dominicana, que es del mundo y 
que es un proceso natural que se ha llevado periodos glaciares e interglaciares, pero que el 
hombre entró a jugar su papel en estos últimos años y ha acelerado estos elementos. 
 
Le doy las gracias para pasar a la compañera moderadora.  
 
Y, por último, están estos datos donde ustedes pueden escribir, llamar para conocer más sobre 
el proyecto o dar cualquier tipo de sugerencias o criterio en este tema. 
 
Muchísimas gracias por la paciencia que nos han tenido. Hemos tratado de sintetizar toda la 
información que teníamos. Hemos pasado casi dos días viendo qué información ponemos porque 
cada uno de nosotros quiere exponer sus resultados, así que les doy muchísimas gracias por la 
paciencia que han tenido. 
 
Sra. Elaine Nivar 
 
- Gracias, doña Miriam. 
 
Y, bueno, definitivamente que ha sido un trabajo arduo que ha realizado el equipo de más de 25 
especialistas a través de la empresa EMPACA por bastante tiempo para ver todos los aspectos.  
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Afuera tenemos un ejemplar del estudio; es bastante denso, bastante amplio. Como decía doña 
Miriam, solamente vimos una parte para sacar los puntos más importantes del estudio, pero hay 
muchísimas decisiones ampliadas. Lo importante es que estas medidas obviamente tienen los 
esquemas para tratarse, para mitigarse, para desarrollar el proyecto con las mejores intenciones 
de que sea sostenible, de que lo podamos preservar y tomando en consideración, también, que 
es un trabajo que vamos a tener que hacer todos los dominicanos día a día, todos los 
pedernalenses en el momento que también el proyecto se ejecute, nosotros saber que debemos 
cuidar todos esos espacios y protegerlos cada vez que hacemos esas visitas turísticas desde 
hoy, no solamente con el desarrollo que tenemos proyectado que impactará la provincia, sino, 
por supuesto, cada vez que visitamos uno de esos lugares emblemáticos, turísticos y 
medioambientales de la provincia. Desde hoy es nuestro compromiso, de nosotros y de cada uno 
de ustedes. 
 
Así que, vamos a abrir una sesión que a ustedes les gusta muchísimo, que es la sesión de 
preguntas y respuestas, tomando en consideración, por supuesto, que vamos a estar 
respondiendo preguntas a través de nuestros técnicos del área medioambiental, que es el tema 
que estamos tratando hoy para este proceso de licencia ambiental. 
 
Invitamos como moderadora de esa parte a la señora Lourdes Russa, nuestra consultora 
ambiental. 
 

 

Sra. Lourdes Russa 
 
- Muy buenas tardes. 
 
Es un placer estar nuevamente con ustedes. 
 
Me voy a permitir, primero, antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, comentarles y 
darles respuestas breves relacionadas específicamente con el área ambiental, las preguntas que 
quedaron y que se hicieron en la primera vista pública. 
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El Grupo Jaragua comentaba sobre la importancia de que el proyecto pueda ser o deba ser 
resiliente. La resiliencia es la capacidad que tiene un proyecto de poder enfrentar a las diferentes 
amenazas que se les puedan presentar, riesgos. 
 
Evidentemente en el desarrollo del proyecto hemos o se ha ido evaluando la vulnerabilidad. La 
vulnerabilidad es cuando estamos en riesgo; un proyecto vulnerable es un proyecto que tiene 
riesgos. Todos estos riesgos, o todas estas amenazas, se han ido evaluando a los fines de poder 
ser resilientes. La resiliencia es la capacidad que tiene para poder soportar una amenaza. 
 
Entonces, sí, el proyecto sí ha considerado ser resiliente y eso es lo que buscamos; es obtener 
una cultura de resiliencia no solamente desde el punto de vista de concepción, sino desde el 
punto de vista de planificación, de construcción, de operación y de gestión en el proceso. 
 
Otra de las preguntas que se hizo fue el tema del agua. Como ustedes han podido observar hay 
diferentes estudios técnicos que se hicieron para la elaboración del plan. Se contemplaron y se 
hicieron toda una serie de levantamientos, estudios por parte de expertos e identificaron la 
viabilidad, y eso lo está haciendo y va a estar abastecido por INAPA, que va a hacer un acueducto 
independiente del municipio de Pedernales, y se contemplan dos campos de pozos para poder 
soportar. Sin embargo, se han considerado otra serie de opciones o alternativas para lograr tratar 
de manejar adecuadamente el recurso agua y, como les decía la licenciada Miriam, una de las 
medidas que se está exhortando, inclusive, hasta podríamos decir obligando a todos los 
establecimientos hoteleros que se vayan a designar, no solamente hoteleros, todos los 
establecimientos que vayan a estar en Cabo Rojo a tener sistemas de ahorro de aguapara tratar 
de utilizar la menor cantidad de agua. 
 
Otras de las preguntas que se hacían era con relación a las cuevas que son un recurso natural. 
Evidentemente, todos los recursos naturales del área van a ser potenciados y adecuados para la 
visitación ordenada, cuidadosa del proyecto y de eso se encargarán las diferentes empresas 
sobre emprendimiento en el área que van a trabajar en Cabo Rojo. 
 
Con relación a todo lo que tiene que ver con el manejo de seguridad, de los turistas, todo eso 
está en consonancia con el Plan de Desarrollo de Pedernales, aun cuando es un proyecto 
digamos que promovido a través del Ejecutivo, evidentemente hay toda una serie de instituciones 
que llevan a cabo una batuta, un liderazgo sobre el desarrollo del sur. Por lo tanto, hay toda una 
serie de instituciones que en conjunto están llevando hacia lo que es el desarrollo del sur. No 
solamente es Cabo Rojo, es todo un proceso, toda una serie de instituciones que están 
trabajando para ese fin, por lo tanto, hay todo lo que tiene que ver con la carretera, todo lo que 
tiene que ver con el tema del agua, la energía, o sea que hay toda una serie de instituciones que 
están trabajando sobre el plan de desarrollo del sur. 
 
Con relación al humedal, como decía la licenciada del grupo de EMPACA y como lo dijimos en 
la primera vista pública, todas las áreas sensibles están básicamente identificadas. La mayor 
cantidad de las áreas sensibles están ubicadas en las franjas costeras; todo lo que son los 
humedales han sido identificados por la tanto van a ser conservados y van a ser manejados de 
una manera sostenible, de conservación.  
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Realmente se ha previsto que sea un desarrollo como un modelo turístico sostenible y ese es el 
enfoque, esa es la visión. Probablemente algo bien diferenciador dentro de todo lo que es el 
esquema. 
 
Pues, en grandes rasgos quise responderlas a las diferentes preguntas que tienen que ver con 
el tema ambiental y que fueron plantadas en la primera vista pública. 
 
Entonces, damos apertura a las preguntas y respuestas. Les vamos a pedir, por favor, que sean 
cortas y que sean solamente dirigibles al tema de hoy que tiene que ver con el Estudio de Impacto 
Ambiental, ¿de acuerdo? 
 
Entonces, vamos a ir por orden y vamos a hacer lo siguiente: vamos a tener una de este lado y 
una de este lado. Se identifican, por favor, dicen su nombre y su institución. 
 
3.3.3.4.- Preguntas y respuesta por parte de los asistentes a la segunda vista pública 
 

 

Sr. Rubén Matos Suárez 
 

- Muy buenos días. 
 
Doctor Rubén Manuel Matos Suárez, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de 
Terrenos Turísticos de Pedernales. 
 
Aquí hay cuatro inquietudes que a nosotros nos están preocupando. Primero, aquí se puede 
hacer una represa en el río El Mulito. Yo estaba hace dos días allá y el agua que está bajando 
por ahí es sobre abundante y se está perdiendo, ni siquiera llega para el regadío y los animales 
porque se pierde en el camino. Eso es una posibilidad. 
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Lo segundo es que en Cabo Rojo existen unos montones de arena que hace mucho la 
administración pasada, que yo llamé a Medio Ambiente para que le den un tratamiento especial 
y la tienen tirada en los montes porque la compañía Cemento Andino Dominicano le metió 
unos equipos a esa playa sin los permisos de Medio Ambiente y en una riada que hubo esa 
playa se llenó de arena y la arena está amontonada cerca de donde están las arboledas. 
 
En tercer lugar, es […] al síndico de aquí. Yo soy el presidente de la Asociación para la 
Protección del Medio Ambiente y la Reforestación de Pedernales. Nuestra asociación tiene 
cien mil pesos disponibles para que el ayuntamiento ponga cien mil más y busque un camión 
con una brigada para recoger todos los plásticos que hay aquí en el municipio lanzados en las 
orillas de las carreteras, en los montes, en las entradas, en las salidas, a tal punto que cuando 
vinieron los visitantes ahora en Semana Santa nos dijeron que éramos un pueblo sucio porque 
los plásticos estaban guindando en los árboles y estaban por doquier. Yo le propongo al síndico 
que esos cien mil pesos que tiene la fundación, que él ponga cien mil más y ahí recojamos el 
plástico de este municipio. 
 
Otro asunto, el último que voy a plantear. Señor, yo tengo un hijo que vino de Estados Unidos 
y subimos al Mulito y él me dijo “Papi, atiende”. Arrancamos desde el parque y llegamos hasta 
donde está la panadería nueva y me dijo que fue contando a los haitianos y en la Duarte nada 
más contamos 38 haitianos en la calle ¡y cuatro dominicanos! ¡Estamos invadidos! Los barrios 
están llenos de casas alquiladas y la Ley de Migración no permite que se les alquile casas a 
extranjeros indocumentados, sean de la nacionalidad que sean. 
 
Entonces, yo creo que ustedes también deben llevar esa queja al director de Migración para 
que hagan algo, de por Dios. Los motoristas haitianos que están aquí están matando gente en 
la calle porque no saben manejar, no saben cuál es la derecha y cuál es su izquierda, y a cada 
rato un accidente de muerte y de heridos. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Muchísimas gracias. 
 
De sus cuatro requerimientos hay varios requerimientos que tienen que ver con otras 
instituciones. Todo lo que ha ocurrido en el transcurso de la mañana y todas sus preguntas 
están siendo grabadas y van a ser transmitidas a las diferentes instituciones. 
 
El tema del agua, como usted planteaba, eso le corresponde a Inapa; el tema de seguridad le 
corresponde al Plan de Desarrollo, o sea, varias de esas propuestas quedaron grabadas, por 
lo tanto van a ser transmitidas a las instituciones. 
 
Sin embargo, el alcalde va a responder. 
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Sr. Andrés Jiménez 
 
- Muy buenos días. 
 
Primeramente, un pueblo limpio no es el que más recoge basura, sino cuando la población 
está educada y no tira los desechos en la calle. De nada viene la alcaldía con cuatro equipos 
que tiene, dos motocicletas nuevas, recoge la basura a diario de lunes a domingo, cuando 
tenemos una población que cuando come arroja la basura al piso. 
 
Otra cosa es, la playa tiene, nosotros como ayuntamiento, también limpiamos la parte de lo 
que es la playa, pero también deben de entender que el Ministerio de Turismo tiene una siete 
brigadas aquí en el municipio de Pedernales, conjuntamente con Medio Ambiente, que también 
tiene una brigada, y el compañero Medina que también pertenece a la dirección de Medio 
Ambiente de Áreas Protegidas y que también tiene una brigada, y se les da a todos soporte 
desde el ayuntamiento, tanto con equipos como con combustible, y estamos haciendo lo que 
uno debe hacer: darle servicios y que pido a Dios que la población se eduque y que recoja su 
basura, que limpie el frente de su casa que nosotros, con mucho gusto, nuestro trabajo lo 
vamos a hacer, que es recoger los desechos sólidos. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- De este lado, el señor. 
 

 

Sr. Ramón Pérez 
 
- Sí, buenas tardes. 
 
Mi nombre es Ramón Pérez y soy munícipe de Pedernales. 
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En la exposición no vi, quisiera que me ilustraran en eso, sobre la visualización de los impactos 
en el medio ambiente y la compensación de las huellas de carbonos en él y la trazabilidad de 
las mismas.  
 
¿Qué se va a hacer con la huella de carbono? ¿Hay algo ahí?  
 
Sra. Miriam Arcia 
 
- Miren, como yo les decía, el tiempo de exposición no nos permitió presentar todo el trabajo 
que se hizo con relación a los efectos del cambio climático. 
 
En este sentido, uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es todos los efectos que 
va a tener el cambio con relación a los huracanes, la sequía, los elementos del efecto 
invernadero, sobre todo en la parte de los gases, los elementos que tienen que ver con el 
aumento de la temperatura y el nivel del mar, que no solamente afecta a que se pierda costa, 
sino que también los elementos de la biota marina sufren. Por eso es que en este caso Héctor 
les comentaba sobre los erizos negros, es decir, hay toda una serie de efectos que se producen 
con el aumento de la temperatura. 
 
En el caso de la huella de carbono, en este caso, una de las medidas más importantes que va 
a tomar el proyecto es que tiene un parque fotovoltaico como elemento de compensación al 
uso de la energía. Por otra parte, ustedes tienen también la ventaja de que parque de la energía 
que se suministra a Pedernales proviene de parques eólicos, y aquí está la persona de EGE-
Haina que es la empresa que maneja este tipo de proyectos. 
 
Eso significa que lo que normalmente funciona en un hotel es un generador de emergencia y 
hay muchos hoteles que se tienen que autogenerar porque no hay suministro de energía. Por 
tanto, en este espacio está concebido eso:  un parque fotovoltaico con un banco de inversores 
y baterías que guardan la energía, como los inversores que tenemos en nuestras casas, 
bancos de acumuladores que permiten guardar la energía para cuando el sol no esté.  
 
Entonces, todo eso se ha concebido, todo eso se ha previsto como un elemento de evitar, es 
decir, aumentar el efecto de los gases de efecto invernadero que son los que producen todo 
este efecto del cambio climático. 
 
Además de eso, por otra parte, cada día los generadores de emergencia son más eficientes; 
el combustible que se utiliza también, pudiéramos decir, que viene más limpio, más amigable. 
 
Por otra parte, durante la parte de control y seguimiento, que no les pude totalmente expresar 
como uno de los elementos de medidas, está el control de emisiones que está establecido en 
la normativa dominicana con relación a las fuentes fijas; también están las emisiones del 
parque automotor, el uso de carros eléctricos o los carritos de golf para el movimiento dentro 
de lo que van a ser los hoteles y de las personas que van a visitar el proyecto. 
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Es decir que se toman, como ella decía, hay que disminuir la vulnerabilidad que tiene el 
proyecto y evaluar los posibles riesgos de las diferentes amenazas que tenemos, que son 
amenazas naturales, como los huracanes, los terremotos, las sequías, las inundaciones, esas 
son amenazas naturales; y las amenazas tecnológicas que las producimos nosotros, como son 
los incendios, los accidentes, las catástrofes, todo eso. 
 
Entonces, eso está previsto en el proyecto y se calculó. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Voy con una de este lado, por favor. El señor de la gorrita negra. 
 

 

Sr. Bartolomé Castillo 
 
- Mi nombre es Bartolomé Castillo, ciudadano del municipio de Oviedo. 
 
Tengo una pregunta, pero antes quisiera comentarles que realmente estoy más que 
impresionado por todos los detalles que se están dando en este taller. Estoy viendo que no 
solamente se está tomando en cuenta el relieve terrestre, sino que también lo que tiene que 
ver las aves, la fauna, los árboles, la geología, sino que también veo que hay estudios 
batimétricos, lo que implica que también están estudiando la parte marítima. 
 
Mi pregunta es que si no hay ningún material, alguna literatura que sea una especie de Don 
Quijote para las escuelas, que sea accesible al público y que personas interesadas podríamos 
usar, incluso, para convertirnos en multiplicadores de todas importantes cosas que ustedes 
están diciendo aquí. 
 
Muchísimas gracias. 
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Sra. Lourdes Russa 
 
- Miren, el documento o el Estudio de Impacto Ambiental es un estudio técnico bastante grande 
que siempre se dispone en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero sin 
embargo lo que usted dice es bastante interesante, definir o establecer algunos patrones o 
algunos lineamientos que pudieran servir para aprender, para que la comunidad pueda ser 
más sensible con todo esto que tenemos, y comprender y aprender más. Todo eso va a ser un 
programa que posteriormente el mismo proyecto va a ir dando sobre la parte de educación 
ambiental. 
 
La educación ambiental o sensibilización ambiental es uno de los factores y una de las medidas 
que debemos tomar para lograr que sea el desarrollo que todos anhelamos. 
 
Entonces, excelente su propuesta. Este es un estudio técnico muy grande que estará a 
disposición en el momento oportuno y que en el cualquier momento ustedes pueden disponer 
de él y consultar, ¿de acuerdo? 
 
Bien, estamos con este lado. 
 

 

Sr. Fausto Romero 
 
- Muy buenas tardes. 
 
Mi nombre es Fausto Romero, presidente de la Asociación Ecológica de Pedernales. 
 
A la entrada nosotros vimos el libro del estudio ambiental, es bastante amplio, es difícil uno 
poder asimilar todo el material que hay ahí. 
 
Mi pregunta entonces estaría relacionada y agradeciendo la gran cantidad de profesionales 
medioambientales y todo este estudio que se ha dado, pero en una vista pública, en una 
presentación uno no puede asimilar todo. 
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Me gustaría saber si hay disponibilidad, aunque la última nosotros tenemos dónde poder llamar 
y continuar viéndolo, pero además me gustaría saber si le harían llegar a uno este material 
que hoy nos presentaron. 
 
Digo esto porque me ha sido difícil a través de la Dirección General de Información, a través 
del internet poder obtener estos estudios. 
 
Por otro lado, no se ha hablado mucho de los efectos de salud en lo que tiene que ver… de la 
salud y los estudios que se han hecho y que hay alguna parte que tiene que ver con los 
impactos medioambientales, que son la parte de la salud como va a ser un puerto donde llegan 
barcos y donde llegan personas. Entonces, el aspecto de salud no lo he visto en esta parte 
que se ha presentado de esta vista pública. 
 
Por lo demás quiero una respuesta para seguir conociendo de todo lo expresado. 
 
Gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Después que sea aprobado el Estudio de Impacto Ambiental por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales va a ser subido, me acaban de confirmar, en la plataforma de 
la DGAPP. O sea que el Estudio de Impacto Ambiental va a estar disponible para cualquier 
persona que quiera verlo, leerlo, analizarlo, aprender, sobre todo, pero tiene que ser después 
que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Bien, vamos por acá. 
 
Sra. Miriam Arcia 
 
- Con relación a la salud, por supuesto que para la entrada de cualquier tipo de embarcación 
con carácter marítimo internacional, el Ministerio de Salud Pública, Sanidad Vegetal y Sanidad 
Animal tienen establecidas las regulaciones para controlar eso y aquí el médico me está 
diciendo que sí. 
 
Sr. 
 
- O sea, no se está improvisando. No es el primer puerto que va a recibir barcos. En este país 
se han recibido cruceros, ferries, barcos mercantes, etcétera, todos esos protocolos existen y 
se aplican con mucha rigurosidad, pero no es el momento hoy. 
 
Sra. Miriam Arcia 
 
- Mil disculpas porque lo que sucede es que nosotros manejamos eso como medidas cuando 
se vaya a hacer la parte del puerto porque ahora, como yo les dije, ahora estamos hablando 
de una marina, una marina que, como bien decía el doctor, todas las entradas internacionales, 
porque no solamente entran muchas enfermedades y plagas no solamente para los humanos, 
sino para los animales y las plantas; plagas que acaban con la agricultura de un país en este 
sentido. 
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Entonces, en este momento, como yo les decía, el alcance de la fase uno era la fase para que 
ustedes vieran cómo se podía usar el espacio, pero para la marina y para el puerto de cruceros 
que se está también previendo, se van a hacer estudios especiales y no de los requisitos más 
importantes es el manejo de la basura internacional, que eso también se hace en los 
aeropuertos. Es decir, por eso es que usted no puede entrar con una botellita de agua si no la 
compró en el aeropuerto dentro de la zona libre, usted no puede traer de su casa nada. 
 
Entonces, por eso yo les decía que cada vez que nosotros vamos a hacer este tipo de 
proyectos, tanto de la marina como el puerto, se van a tomar esas medidas, pero es muy 
importante lo que él expresó, eso es muy importante porque por ahí pueden entrar muchos 
problemas, problemas que pueden ser no voluntarios y voluntarios también. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Les recuerdo que muchos de los comentarios o recomendaciones o acciones que se vayan 
a desarrollar dependen específicamente de diferentes instituciones y tienen que ver con el Plan 
de Desarrollo de la región del sur, de Pedernales, por lo tanto eso no es algo puntual del 
proyecto específico, sino que es algo que viene en conjunto con las diferentes instituciones y 
el Plan de Desarrollo de la provincia de Pedernales que es diferente, es importante que eso lo 
tengan en cuenta, el Plan de Desarrollo de Pedernales es un plan que lleva a cabo y que lidera 
el Ministerio de Turismo con el viceministro Peguero, y todo el grupo de las diferentes 
instituciones, que es diferente, aunque apoya, complementa, fortalece el proyecto de Cabo 
Rojo, pero el proyecto de Cabo Rojo es puntual. 
 
Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que, evidentemente, va a tener influencias 
positivas con todo lo que tiene que ver con la provincia Pedernales y con la región Enriquillo. 
 
Vamos con Amaury. 
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Sr. Amaury Félix Polanco 

 
- Primero, buenas tardes a todos y felicitarles por la exposición de hoy día. Yo creo que si se 
cumple así vamos bien. 
 
Son tres intervenciones rápidas que quiero hacer.  
 
Primero es que cuando estamos hablando del desarrollo de Pedernales, estamos hablando de 
la provincia completa, entonces estamos hablando de 140 metros que se van a tomar en 
cuenta, en vez de los 60, significa que hay una adición de 80 metros que se van a añadir. ¿Qué 
pasaría con esas estructuras que existen actualmente y que son parte y que existen dentro de 
esa comarca? Desde la provincia de Pedernales hasta Cabo Rojo – La Cueva, por así decirlo, 
y otras que están en proceso para realizar proyectos en áreas similares. 
 
Amaury Félix Polanco, presidente de la Asociación de Guías de Naturaleza de Pedernales y 
desde el 2004 hemos sido pioneros en esta parte en conjunto con sin número de jóvenes que 
aportan en el desarrollo.  
 
En este sentido, AGUINAPE, que es la Asociación de Guías, en el 2007 con un proyecto de 
“Juventud, innovemos y crezcamos” financiado por el Banco Mundial, el cual fuimos 
beneficiados en esos momentos, tuvo su proyecto de promoción turística Cabo Rojo – Bahía 
de Las Águilas. Con ese proyecto se construyó un centro de visitación con el apoyo del Grupo 
Jaragua y de la PADF y al apadrinamiento de Adetupe, que es la sombrilla para el clúster 
turístico de Pedernales en esos momentos. Se construyó ese centro de visitación que se hizo 
después de los 60 metros, pero según estamos escuchando cae dentro de los 140 metros. 
¿Qué va a suceder con el centro de visitación? Que seguramente ahora mismo está en desuso 
por las condiciones de la carretera que va a pasar o ¿qué consideraciones se tomarán en ese 
sentido? 
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Tercero, cuando estamos hablando de desarrollo se habla de un cuerpo técnico que tiene que 
ser visor para todos los sentidos en el sentido ambiental, como ya ustedes lo dijeron, en todos 
los ámbitos de las diferentes especies. 
 
Ahora, ¿quiénes supervisarán a esos técnicos que garantizarán el cumplimiento de cada una 
de esas medidas que se están tomando? Porque no es un secreto para nadie que muchas 
veces los organismos son atacados, pudiéramos decir, para que se sometan a lo que dicen las 
empresas versus a lo que dijo el plan. O sea, podemos decir que yo digo 140 metros, pero 
cuando viene a ver aparece alguien que se pone en 130 o en los 120. ¿Quién me va a proteger 
a mí como técnico o como supervisor para que eso realmente se cumpla y que no sea yo 
suspendido por el cumplimiento de mi deber? 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Con relación a la pregunta de los 140 metros es importante entender que esos son 60 y que 
solamente se limita a el área de intervención del proyecto de Cabo Rojo, Pedernales. O sea 
que no es algo que, ojalá pudiera ser, es en todo el frente marino o en todas las playas de 
República Dominicana, pero esta es una propuesta que se hace desde el proyecto en vista de 
que la mayor cantidad de puntos sensibles y áreas sensibles se encuentran en la franja 
costera. 
 
Con relación a qué ocurre con las mismas instalaciones que están allí, como decía la licenciada 
Miriam, evidentemente se va a tener que hacer un acuerdo o un trabajo en conjunto con las 
instituciones que están ahí bien sea para reubicación o bien sea para mejorar esas condiciones 
donde están, siempre y cuando se mantengan y no estén las condiciones como están de 
edificación dura, sino que sean edificaciones probablemente elevadas, de otro tipo de modelo 
de construcción que sean más amigables con el medio ambiente y esa conservación del área. 
Evidentemente, en el momento oportuno se acercarán a las instituciones que tienen que ver 
con esas ocupaciones y ver cuál es la mejor opción. 
 
Esa es la primera parte. 
 
Con relación a lo segundo que comentabas sobre el tema de quién mitigará o quién 
supervisará. A través de Fideicomiso Pro-Pedernales se está estableciendo una estrategia, 
precisamente, de gestión del destino turístico Cabo Rojo, Pedernales. ¿Por qué? Porque lo 
que decías es cierto, si no hay un visor que mantenga y controle, pues, ¿cómo se va a llevar 
a cabo ese seguimiento? 
 
Al día existe ya a través del Fideicomiso Pro-Pedernales una unidad de gestión técnica y a esa 
unidad de gestión técnica le recae, evidentemente, ser la organización de gestión del destino. 
Y, entonces, se da junto luego ya con todo lo que es establecer todo un enfoque de estrategia 
de manejo y gestión apoyada con las normativas nacionales e internacionales; apoyada con lo 
que dice el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental; apoyada con las normativas del Ministerio 
de Turismo y todas las instituciones que tienen que ver, cuál debe de ser la gestión más 
adecuada para que, evidentemente, Cabo Rojo, Pedernales, sea un destino sostenible, modelo 
del mundo y orgullo de República Dominicana. 
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Sra. Miriam Arcia 
 
- Solo les recuerdo que el objetivo de este estudio es obtener una licencia ambiental que es 
regulada, comprobada y a la que se le da seguimiento por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que tiene establecida y siempre establece en una de sus disposiciones 
que hay que hacer Informes de Cumplimiento Ambiental del Programa de Manejo y 
Adecuación Ambiental donde están incluidas todas estas medidas. Si es no se cumple puede 
llegar una sanción de retirar la licencia hasta poner sanciones de multas, etcétera. Es decir 
que todo está establecido para que eso se cumpla. 
 
Yo sé que intervienen los humanos, que queremos hacer los que nos da la gana, etcétera, 
pero todo está regulado y esa licencia ambiental es el documento que tiene el Ministerio de 
Medio Ambiente para darle seguimiento al cumplimiento de este proyecto. Eso es muy 
importante. 
 
Aparte de eso, el Ministerio de Turismo también tiene sus regulaciones, el Ministerio de Obras 
Públicas tiene sus regulaciones, el Ministerio de Salud tiene sus regulaciones, INAPA tiene sus 
regulaciones. Es decir, en este país todo está regulado y normado, que nosotros lo 
incumplamos como hacemos con el tránsito, que hacemos lo que nos da la gana, pero aquí en 
este país todo está regulado y normado y puede ser sancionado. Ese es muy importante.  
 

. 

Sra. Katia Adames 
 
- Buenas tardes. 
 
Perdón, Katia Adames, presidenta del clúster, pero antes de presidenta, dueña de un pequeño 
hotel. 
 
¡Qué bueno! Pedernales, como siempre, va a estar de fiesta cuando se nos venga a hablar y 
a decir proyectos como este, proyectos que nos van a enseñar.  
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Nosotros sabemos y hemos empezado una empresa sin ninguna regulación, sin ningún 
conocimiento y cuando a nosotros se nos dijo que venían proyectos para Pedernales lo primero 
que pedimos fue eso, que venga con el conocimiento porque nosotros como pequeños 
negocios sabemos lo frágil que es tener turistas en una habitación, sabemos lo frágil que es 
tener turistas en un restaurante. Entonces, nosotros conocemos hasta ahora los pequeñitos 
inconvenientes que hemos ido registrando. 
 
Cuando se nos habló de un proyecto turístico para Cabo Rojo, Pedernales, y que venimos 
hablando y que se viene hablando desde hace tiempo que los hoteles no se hagan en Bahía, 
que se hagan en Cabo Rojo en esa franja hasta Pedernales, estamos de acuerdo. 
 
Estamos encantados. Ya queremos que se prenda Cabo Rojo, pero con todas las cosas 
buenas que eso puede traer, no que después se nos caiga como se caen los otros pueblos 
turísticos. 
 
Tenemos que saber desde ahora que estamos en una zona fronteriza donde, como decía el 
amigo, tenemos muchos haitianos que nos visitan, tenemos muchos haitianos que hacen su 
trabajo también de este lado. 
 
Nosotros tenemos derecho a prepararnos. Nosotros, inclusive, como pedernalenses que 
vivimos aquí algunos de nosotros sabemos creole, entonces debemos prepararnos para saber 
ese tipo de personas que nos van a visitar y poder atenderlos. Entonces, no es a mí, por la 
edad que tengo, es a mis nietas, a mis nietos que hay que enseñar.  
 
Nosotros pedimos al Ministerio de Turismo que desde ahora ya en Pedernales se hable de un 
instituto de formación turística, nosotros pedimos que se hable de titulación de tierras en 
Pedernales para que los que tengamos pequeños proyectos podamos empezar a vender. 
 
Y, claro, Cabo Rojo viene con sus encantos y ojalá que sí sea como ustedes lo están 
presentando, con todo lo de la ley. 
 
Gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Así es, Katia. 
 
La verdad es que es importante volver a resaltar que el proyecto de Cabo Rojo, Pedernales, 
no implica y no hay ningún tipo de edificación en Bahía de Las Águilas. Bahía de Las Águilas 
es parte del parque nacional, es un área protegida. Evidentemente, va a tener visitación 
producto de todos los visitantes que vamos a tener, pero Bahía de Las Águilas no se va a 
edificar, el proyecto no lo contempla. 
 
Lo que sí se va a hacer es que el proyecto va a tratar de conservar, de apoyar todo lo que 
ocurra en Bahía de las Águilas como parte del plan de manejo del Parque Nacional Jaragua, 
como parte del Ministerio, o sea, como aporte hacia la conservación, pero no va a haber 
edificaciones en Bahía de Las Águilas, que quede bien claro. 
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Sr. Carlos Julio Feliz 
 
- Muchas gracias. 
 
En primer lugar, yo quiero empezar pidiéndole a ustedes que le demos un aplauso a esos 
técnicos.  
 
A mí que me ha tocado preparar memorias de instituciones muy grandes, como es el Congreso 
Nacional, por ejemplo, sé lo que significa reducir dos mil páginas en diez páginas. De manera 
que el reto más grande que, supongo, tuvieron ellos fue, precisamente, hacer esta síntesis. 
Por supuesto, la síntesis que yo hacía era para la televisión y nada tenía que ver con aspectos 
tan técnicos como estos. 
 
Pero miren, yo estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace como tres días y 
ahí se presentó el plan de la frontera, como dijo la profesora, y quiero que sepan que para el 
orgullo de nosotros los pedernalenses que Pedernales se presentó ahí como un paradigma del 
desarrollo. 
 
Por eso debemos darle cada vez más carácter a esta situación y respaldo total y absoluto; y 
me alegra, Frank, que en las encuestas que hicieron y en los estudios que hicieron el 97 %, 
eso es casi la totalidad, apoyaba todo esto y hacia aportes. 
 
Y a propósito de aportes, hubo algo que se dijo de manera muy somera y lo planteó, incluso, 
aquí en la última reunión el párroco de Pedernales, José Bordes, él habló y dijo más o menos 
así “Y ¿qué van a hacer con las cuevas?”. Miren, esa es una de las riquezas más grandes que 
tenemos en Pedernales desde el punto de vista arqueológico. 
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Rímoli, Luna Calderón y Marcio Veloz Maggiolo, los tres fallecieron, hicieron un estudio 
arqueológico hace mucho tiempo, yo no sé, como en el ochenta, por ahí. Un estudio completo 
de toda la parte arqueológica de la provincia de Pedernales, de la provincia, no solo del 
municipio de Pedernales. De manera que esto es sumamente importante que ustedes lo tomen 
en cuenta. 
 
Quizás sí le dejaría alguna pregunta al biólogo, que hizo una exposición fantástica. Sería 
plantearle lo siguiente: aquí estuvo un barco español llamado “Sarmiento de Gamboa” y estuvo 
el director de la Universidad Complutense de Madrid, hicieron estudios muy profundos ahí. 
Solo por curiosidad, quería saber si es cierto que existe una fosa en nuestros mares de 
aproximadamente ocho kilómetros de profundidad. 
 
Pero, independientemente de todo eso hay una partecita también muy importante también 
desde el punto de vista atractivo turístico que es Alto Velo. En Alto Velo se concentran miles y 
miles de…. No hay manera y esa es una de las cosas que más me han impactado en mi vida. 
Hay un documental que se llama “Hacia el paraíso terrenal” que hicimos hace ya como 20 años 
y grabamos esos bubíes, entonces, en la parte de las aves no sé si eso se trató, pero es un 
enorme atractivo. Está en Alto Velo, cera de la Beata, que yo siempre he dicho que es como 
el Palacio de los Deportes en el centro del mar. 
 
De manera que, tomen en cuenta y, como dicen que el programa es editable, el proyecto es 
editable, tomen en cuenta todo esto porque puede enriquecer y nosotros los pedernalenses 
seguir apoyando, cuidando y defender. Esa es la importancia que tienen estas vistas públicas, 
que nos dan conocimiento para nosotros poder defender estos proyectos. 
 
Ante la pregunta, por ejemplo, porque yo sí que he tenido grandes debates en la televisión y 
en la radio con mucha gente, yo solito para todos ellos, todos los que nos han enfrentado. “No, 
no, no, vayan a bañarse a Bahía de Las Águilas que después no podrán entrar”. Sería una 
pregunta interesante que ustedes también… yo he dado mi respuesta y estoy convencido de 
lo que durante más de treinta años he estado convencido, pero denle ustedes respuesta a esa 
pregunta tan interesante. 
 
Y, la parte de la Sierra de Bahoruco también que es una parte muy importante desde el punto 
de vista medioambiental, estamos hablando de unos 800 kilómetros de longitud y la última cifra 
que hay es que un 20 % aproximadamente de la sierra ha sido afectada últimamente por los 
incendios y es uno de los grandes activos que tenemos en Pedernales, y atractivos para los 
turistas. 
 
De manera que, les reitero mis felicitaciones a todos ustedes, de verdad que sí, de todo 
corazón, a nombre de Pedernales. 
 
Mi nombre es Carlos Julio Feliz y, así como el país tiene un defensor del pueblo, yo me he 
definido defensor de Pedernales. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Gracias. 
  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
131 

 
Voy a darle paso al señor, que tiene rato pidiendo el turno. Solamente tenemos la opción, 
porque el tiempo lo tenemos bastante encima. Al señor, vamos a dar una pregunta para este 
lugar y una para este bloque. ¿De acuerdo? Solamente tres preguntas. 
 
Vamos primero con el señor que tiene rato allá.  
 

 

Sr. Ricardo Antonio Estévez 
 
- Muy buenas tardes. 
 
Primero, agradecer el que me hayan invitado, me dijeron aquí “como preocupado por el estudio 
de Pedernales”. Eso es verdad. Soy ambientalista, pero vengo como defensor o representante 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
Soy de Aguas Negras, un campito que está a varios kilómetros.  
 
Entonces, agradecer la invitación y cualquier ignorancia de mi parte me la perdonan porque no 
pude venir, no fui invitado, a la primera vista pública. Por es mi agradecimiento. 
 
Mi preocupación, casi todo lo pude ir anotando con relación a la señora, que tan lindo habla, 
[…], y fue de lo que más me motivó porque viajé casi doscientos kilómetros porque estaba en 
el Cibao en un asunto mortuorio y no quería perderme esta actividad porque para mí era algo 
de mucha importancia. 
 
Señora Miriam, creo que la oí hablar del estudio de línea base, que es mi preocupación, y en 
mi bloque campesino he hablado de que al igual que […], yo les pedía que si había que hacer 
una línea base como para todo proyecto minero, también para proyectos de desarrollo turístico, 
debe haber primero una línea base que yo entiendo, según mis escasos conocimientos, es la 
antesala para permitir el Estudio de Impacto Ambiental, o sea que la línea base es más amplia 
que el Estudio de Impacto Ambiental, pero ella tocó algo que a mí me preocupa porque para 
el manejo de la línea base debe haber una actividad casi como esta, o mayor. 
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Lo que quiero es preguntar a ver si realmente lo que usted trató se trató de la línea base para 
este proyecto.  
 
Sobre los residuos sólidos. Una planta en Cabo Rojo, se ha dicho. Y yo pregunto, ¿y los de 
Pedernales? Porque cuando arranque esa inversión en esos setenta y ocho millones de metros 
cuadrados, que es un área aproximadamente Pedernales, para que tengan una idea del área 
que se lleva setenta y ocho millones de metros cuadrados. 
 
Supongo que como pasó en Higüey y en otras partes, la población de Higüey creció por las 
inversiones que hubo alrededor y en las playas. Entiendo que Pedernales va a duplicar o a 
triplicar o más esa población. Entonces, si esa planta solamente va a ser para Cabo Rojo, me 
imagino que aquí se debe estar contemplado tirar una tubería hacia allá o hacer una plantita 
aquí, no sé. Me dirán, entonces, ¿qué va a pasar con las aguas de Pedernales?  
 
Sobre el cambio climático y por qué es mi preocupación sobre el estudio de línea base, que es 
el estudio que tiene que ver con cómo está Cabo Rojo hoy y qué pasará dentro de diez años. 
 
Es sabido, como sabemos todos los pedernalenses, que tenemos algunos francotiradores a 
este desarrollo, una población que por años ha estado sumida en la pobreza y que ahora se 
va a hacer es el despertar del desarrollo económico, hay francotiradores que no quisiera […]. 
 
Sobre ese cambio climático yo entiendo que al potencializar los de nuestras aguas, el río 
Mulito, de las aguas subterráneas, quizás la desalinización del mar, es posible, no sé, 
tendremos agua suficiente. Pedernales es una de las provincias que más agua tiene en el 
suelo dominicano. 
 
Entonces, quiero saber o yo entiendo que el estudio de la línea base debe hacerse más 
profundo porque yo entiendo, con mis escasos conocimientos, de que es posible que con esos 
setenta y ocho millones de metros cuadrados, al potencializar nuestras aguas y mojar las 
jardinerías de los hoteles, del aeropuerto, es posible que cree un impacto ambiental positivo. 
 
Yo auguro que después que tengamos esa […] ahí, dentro de diez, doce o quince años, es 
posible que la temperatura de retorno disminuya, aunque sea, un grado, estimo yo. Por eso yo 
quiero que se me haga un chin más claro el estudio de línea base, si está disponible yo quiero 
una copia. 
 
Y, finalmente, al biólogo marino que, aunque sé que el manatí está casi ya en extinción, en 
este grupo hoy se extinguió. No lo vi en la exposición al manatí. Yo quiero que me digan si fue 
que no encontraron o si estaba de paseo, o si es que ya no hay manatí en nuestras costas, 
que son las únicas costas dominicanas que ya no tienen manatí. Que me digan del manatí. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Miriam Arcia 
 
- Lo que pasa es que la línea base, como yo había expresado, es la caracterización del espacio 
donde se va a hacer el proyecto, pero, como yo expliqué desde el inicio, se caracterizó el 
espacio de la fase uno. Es decir que la línea base es parte del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Es decir, yo tengo un proyecto, sé lo que voy a hacer, sé las acciones para construir y operar 
ese proyecto, lo monto sobre ese espacio físico, biótico y social, y ahí me permite identificar 
los impactos que yo voy a provocar. 
 
Entonces, como yo les decía, y les explicó Lourdes, hay un elemento muy importante: nosotros 
estamos evaluando para obtener la licencia ambiental del proyecto del Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales, de la franja de la fase uno, y a partir de ahí yo identifico lo que va a 
pasar en ese espacio. 
 
Por otra parte, todo el resto de los proyectos que él mencionó y que Lourdes al principio dio 
respuesta, son planes y proyectos que están insertados en el Plan de Desarrollo de Pedernales 
en contexto general. 
 
Cuando yo habló de la parte de la planta para reciclaje es porque el proyecto no puede sacar 
más desechos sólidos si no los trata, si no los recicla, si no los valoriza, porque hay una nueva 
Ley de Manejo de Desechos Sólidos. Por lo tanto, lo que salga de este proyecto ya tiene que 
estar cumpliendo con todas las regulaciones que hay. 
 
Pedernales también tiene previsto el manejo de sus desechos sólidos, y eso puede ayudar al 
alcalde. Existen toda una serie de proyectos para darle solución a la ciudad de Pedernales, 
que hay que darle solución con relación al abastecimiento del agua, se tiene todo eso previsto 
de cuánto va a aumentar la población, eso está estudiado; todas esas personas que se fueron 
de Pedernales esperamos que regresen para invertir, para desarrollar, para crecer, y todo eso 
está previsto dentro de ese plan de desarrollo que tiene Pedernales y la región Enriquillo. 
 
Es decir, la línea base es parte del estudio, no es un elemento aparte; es la parte más 
importante del Estudio de Impacto Ambiental porque me caracteriza el escenario donde yo voy 
a desarrollar el proyecto, y eso es muy importante. Y, aparte de eso, es un contenido obligatorio 
que dan los términos de referencia para eso. Es decir, hay un conjunto de aspectos que hay 
que evaluar para la fase uno.  
 
Se supone que para yo desarrollar esa fase uno yo debo de tener a Inapa con su conexión en 
el punto donde está establecida la entrada del proyecto; que yo voy a tener una subestación 
eléctrica, más o menos donde está puesto el cartel en el nivel de acceso al proyecto, yo tengo 
que tener mi subestación eléctrica.  
 
¿Qué es responsabilidad del proyecto? Construir su planta de tratamiento de residuales, pero 
para ellos. Pero Pedernales también tiene darle solución a sus residuales, pero como 
Pedernales. 
 
Sr. Andrés Jiménez 
 
- Buenas tardes nuevamente. 
 
Respondiendo directamente a Carlos, mire, lo que se ha ido expresando hace meses, o hace 
años ya, sobre lo que es el desarrollo de Pedernales o proyecto turístico Pedernales – Cabo 
Rojo, nunca se ha pensado solamente en Cabo Rojo, siempre se ha pensado en Pedernales 
y Cabo Rojo. Son dos proyectos: proyecto Cabo Rojo, proyecto Pedernales. 
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Cuando se habla de planta de tratamiento de Cabo Rojo, también se piensa en la planta de 
tratamiento de Pedernales y siempre se ha venido trabajando en ese lineamiento, donde están 
interviniendo casi todas las instituciones del Estado, tanto Obras Públicas, Ministerio de 
Economía y Desarrollo, Ministerio de Turismo con el plan de ordenamiento, Inapa con la 
ampliación del acueducto Pedernales que está ya en ejecución, ya se está trabajando en la 
ampliación. Ayer estuve recibiendo una comisión de técnicos del INDRHI para la conexión de 
esos pozos para impulsar o para darle más agua a la tubería principal del municipio de 
Pedernales viendo un desarrollo, un crecimiento poblacional, un crecimiento de habitaciones.  
 
Así como también el Ministerio de Economía y Desarrollo, conjuntamente con su dirección de 
Desarrollo Fronterizo, que está a cargo el ingeniero Eddy Torrejo, estamos trabajando en lo 
que es el nuevo vertedero de Pedernales porque acuérdense que el vertedero de Pedernales 
está dentro de la franja de amortiguamiento del parque, en la zona de amortiguamiento es que 
está el vertedero de Pedernales, y Pedernales está creciendo hacia ese lado. Significa que los 
estudios han dicho, o han expresado, que debe retirarse ese vertedero y hacerse un vertedero 
con todas las condiciones de lugar por el crecimiento del municipio, y que será reubicado en 
la parte alta, o sea, en la parte de arriba del municipio de Pedernales. Eso arrojará un estudio 
que van a hacer y, entonces, nos van a dar el lugar idóneo y la forma de manejo de residuos 
sólidos. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Solamente vamos a dar dos preguntas más a los dos señores que están con las manos 
levantadas, pero antes quiero hacer un comentario de lugar, la licenciada Miriam se queda 
sentada al dar su respuesta porque es una persona que fue operada hace un mes de la rodilla 
y dio su presentación en pie. Entonces, evidentemente, es una consideración, no es una falta 
de respeto. De hecho, es un agradecimiento que en tan poco tiempo de recuperación esté aquí 
con nosotros. 
 
Muchísimas gracias. 
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Sr. Rubén Canario 
 
- Buenas tardes. 
 
Mi nombre es Rubén Canario, vengo en representación del Ministerio de Educación y nuestras 
preguntas son dos, las siguientes: ¿Existe alguna construcción favorable, o no, en la que hayan 
convergido los distintos técnicos que han participado en este estudio de Impacto Ambiental de 
este megaproyecto Pro-Pedernales? 
 
La segunda es que me gustaría saber si dentro del proyecto está contemplado un plan de 
seguimiento a la educación ambiental y si el proyecto contemplará también la accesibilidad 
universal e inclusión para todos los usuarios. 
 
Hay que recordar que en este tema de la accesibilidad universal y la inclusión es apoyado y 
promovido día a día por la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país y por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030. 
 
Gracias. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Lo que usted decía desde un principio lo hemos comentado que el proyecto se basa sobre 
los pilares de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene tres pilares: la ambiental, la sociocultural 
y la económica.  
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Evidentemente la sostenibilidad parte cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por 
lo tanto, el proyecto contempla todos los elementos que indican todos los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: inclusión, accesibilidad, inclusión de género, se habla de mejora de 
empleos, hay toda una serie de fortalecimiento del tema de capacidades técnicas necesarias. 
Es necesario insistir, lo han dicho varios de ustedes y nosotros también lo decimos, es 
sumamente necesario que la comunidad de Pedernales mejore sus capacidades técnicas para 
que puedan tener acceso y ahí el Ministerio de Educación, ahí el MESCYT, Infotep, tienen 
competencias directas para fortalecer y apoyar todo lo que es y forma parte del Plan de 
Desarrollo de la región y de Pedernales. 
 
A veces quizás nos confundimos cuando hablamos del Plan de Desarrollo de Pedernales y el 
Plan de Desarrollo de Cabo Rojo. Hoy lo que estamos conversando y tratando se refiere al 
Plan de Desarrollo de Cabo Rojo que tiene su incidencia, evidentemente, en la provincia de 
Pedernales y en la región Enriquillo. 
 
Nos vamos con la última pregunta para cerrar este espacio de sesión de preguntas y 
respuestas. 
 

 

Sr. Santiago Rodríguez 
 
- Muy buenas tardes. 
 
Mi nombre es Santiago Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia 
de Pedernales, miembro importante del clúster turístico y pionero en el desarrollo ecoturístico 
y turístico de Bahía de Las Águilas. 
 
Primeramente, quiero felicitar a la Dirección General de Alianzas Publico-Privadas por haber 
elegido una de las empresas más prestigiosas y de renombre, que es la compañía EMPACA, 
principalmente para aclarar que todas las cosas queden dilucidadas y que muchas de las 
personas que tienen tantas preguntas, tantas cosas sobre lo que es el tema de cómo se 
manejarán los recursos naturales. 
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Los felicito sobre manera porque con esa decisión hay muchas cosas que ustedes están 
haciendo para que sepan que aquí se está queriendo hacer un turismo y un desarrollo 
preservado completamente. 
 
Segundo, la mayoría de los pueblos son los protagonistas de su desarrollo y principalmente si 
no nos empoderamos y trabajamos mancomunadamente para que las cosas puedan fluir. 
 
Sobre el primer tema que se presentó sobre el asunto del tema de los desechos, que lo hizo 
nuestro gran amigo Manuel Matos Suárez, y le contestó el síndico. Si la mayoría de los que 
tenemos empresas y que estamos trabajando nos pusiéramos, y yo soy ejemplo y se lo digo, 
incluso, nosotros somos una intervención completa donde eliminamos un foco de 
contaminación en la misma entrada que va al Hoyo de Pelempito, y no solamente en una 
ocasión, sino innumerables veces, pero eso debemos de hacerlo de forma junta y comenzar a 
eliminar todas esas cosas, pero trabajándolas mancomunadamente. 
 
Y sobre lo que son las acciones de los que quieren emprenderse sobre Pedernales, unirnos, 
darles nuestro apoyo completamente, primeramente, a nuestro excelentísimo señor presidente 
por haber tomado la iniciativa de que, por primera vez, por decirlo así, Pedernales es una 
realidad. 
 
Otra cosa que tengo que mencionar porque siempre cuando se habla de desarrollo y lo que es 
el desarrollo costero. Nosotros estamos en un punto clave y estamos en el área de la cueva 
de Cabo Rojo, donde estamos completamente en el área de los sesenta metros, pero no 
estamos dentro de los sesenta porque hemos querido estar dentro de esa área. Estamos 
mucho antes del año 2000, cuando comenzamos a trabajar, y la ley no es retroactiva y lo que 
se está queriendo hacer es algo diferenciado donde están los parámetros correspondientes y 
donde ahora todas las iniciativas que se vayan a hacer tienen un renglón de 140 metros. 
 
Yo he estado a entera disposición, completa de acogerme a las solicitudes que hagan y 
queriendo que las cosas se hagan con un marco diferenciado y como lo quieran, 
 
Y lo que deseamos, de verdad les digo, de que Pedernales pueda seguir resolviendo, seguir 
hacia adelante y que se hagan las cosas como todos anhelamos para un Pedernales y un 
futuro mejor. 
 
Sra. Lourdes Russa 
 
- Con esta intervención concluimos la sesión de preguntas y respuestas. 
 
Agradecidos por todas las intervenciones; agradecidos por tan importantes aportes. Para 
nosotros es un placer, un gusto, que ustedes hayan participado en el día de hoy y les dejo a la 
moderadora oficial para que concluya la vista pública. 
 
Buenas tardes. 
 
Mucho gusto. 
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Sra. Elaine Nivar 
 
- Muchísimas gracias a todos. 
 
Yo creo que con esto despedimos. Simplemente gracias, con esto concluimos los trabajos de 
la segunda vista pública. 
 
Gracias por sus aportes, si tienen más inquietudes pueden escribirnos. Habíamos dejado ya 
un correo electrónico y un número de teléfono. 
 
Recuerden que el documento, el estudio se va a presentar cuando sea aprobado por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Así que, nada, nos mantenemos en contacto. Esperamos más comentarios de ustedes, e 
inquietudes, sobre todo, soluciones, muchas soluciones. 
 
3.3.3.5.- Fotografías de los asistentes a la segunda vista pública 
 

Todas las fotografías fueron tomadas el 29 de abril del 2022. 
 

  

  

Foto 3.3.3.5-1. Sra. Heidy Frías. Foto 3.3.3.5-2. Sr. Santiago Rodríguez. 
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Foto 3.3.3.5-3. Sr. Rubén Matos. Foto 3.3.3.5-4. Sr. Cristian Antonio Figuereo. 

  

  

Foto 3.3.3.5-5. Sr. Amílcar. Foto 3.3.3.5-6. Sr. Mario Pérez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-7. Sra. Vicenta Reyes. Foto 3.3.3.5-8. Sr. Luís Joaquín. 
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Foto 3.3.3.5-9. Sr. Ramón Pérez Terrero. Foto 3.3.3.5-10. Sr. Pedro Luis Rosario. 

  

  

Foto 3.3.3.5-11. Sra. Paola Rodríguez. Foto 3.3.3.5-12. Sr. Juan Santos. 

  

  

Foto 3.3.3.5-13. Sra. Elsa María Felix. Foto 3.3.3.5-14. Sr. Álvaro García. 
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Foto 3.3.3.5-15. Sr. Ramón Mancebo. Foto 3.3.3.5-16. Sr. Ramón Pérez Volquez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-17. Sr. Héctor Ramírez. Foto 3.3.3.5-18. Sra. Miriam Arcia. 

  

  

Foto 3.3.3.5-19. Sr. Ernesto Rocamora. Foto 3.3.3.5-20. Sr. Francisco Cáceres. 
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Foto 3.3.3.5-21. Sr. Cristian Marte. Foto 3.3.3.5-22. Sr. Mario Méndez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-23. Sr. Édgar Pérez. Foto 3.3.3.5-24. Sr. José M. Almonte. 

  

  

Foto 3.3.3.5-25. Sra. Yadira Comas. Foto 3.3.3.5-26. Sr. Elías Céspedes. 
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Foto 3.3.3.5-27. Sra. Luisa Pérez. Foto 3.3.3.5-28. Sra. Maribel Lourdes. 

  

  

Foto 3.3.3.5-29. Sra. Eusebia Cuevas. Foto 3.3.3.5-30. Sr. Ariza. 

  

  

Foto 3.3.3.5-31. Sra. Miriam Espinal. Foto 3.3.3.5-32. Sr. Roberto Pérez. 
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Foto 3.3.3.5-33. Sr. Ricardo García. Foto 3.3.3.5-34. Sr. Juan González. 

  

  

Foto 3.3.3.5-35. Sr. Juan Andrés Mejía. Foto 3.3.3.5-36. Sr. Benjamín Morales. 

  

  

Foto 3.3.3.5-37. Sra. Paola Wisky. Foto 3.3.3.5-38. Sr. Marvin del Cid. 
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Foto 3.3.3.5-39. Sr. Héctor Andújar. Foto 3.3.3.5-40. Sra. Yris González- 

  

  

Foto 3.3.3.5-41. Sr. Marino Incháustegui. Foto 3.3.3.5-42. Sra. Milady Pérez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-43. Sr. Junior Féliz. Foto 3.3.3.5-44. Sr. Leandro Cortés. 
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Foto 3.3.3.5-45. Sra. Aníbal Díaz. Foto 3.3.3.5-46. Sra. Julia Trinidad Díaz. 

  

  

Foto 3.3.3.5-47. Sr. Julio Vásquez. Foto 3.3.3.5-48. Sr. Edelin Antonio Matos. 

  

  

Foto 3.3.3.5-49. Sr. Julio Gómez. Foto 3.3.3.5-50. Sr. Larry E. Matos. 
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Foto 3.3.3.5-51. Sra. Yamir Matos. Foto 3.3.3.5-52. Sr. Luis Manuel Féliz. 

  

  

Foto 3.3.3.5-53. Sr. Johnatan A. Matos. Foto 3.3.3.5-54. Sra. Nerselina Alt. Pérez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-55. Sra. Katia Adames. Foto 3.3.3.5-56. Sr. Lemuel Familia. 
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Foto 3.3.3.5-57. Sr. Máximo Feliz. Foto 3.3.3.5-58. Sr. Wilkin Pérez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-59. Sr. Maltha M. Díaz. Foto 3.3.3.5-60. Sr. Esteban Garrido. 

  

  

Foto 3.3.3.5-61. Sr. Rubén Canario.  Foto 3.3.3.5-62. Sr. Fausto Gomera. 
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Foto 3.3.3.5-63. Sr. Cherry Mercedes. Foto 3.3.3.5-64. Sr. Servio Tulio Segura. 

  

  

Foto 3.3.3.5-65. Sr. Ricardo Féliz. Foto 3.3.3.5-66. Sr. Miguel A. Suero. 

  

  

Foto 3.3.3.5-67. Sra. María A. Bobea. Foto 3.3.3.5-68. Sr. Milcíades A. Suero. 
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Foto 3.3.3.5-69. Sra. Yerifel Frances. Foto 3.3.3.5-70. Sr. Amauris Feliz Polanco. 

  

  

Foto 3.3.3.5-71. Sr. Alexandro Hernández. Foto 3.3.3.5-72. Sr. Eudis Joel Jiménez Méndez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-73. Sr. Manuel Ant. Pérez. Foto 3.3.3.5-74. Sra. Dulce María Nolasco. 
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Foto 3.3.3.5-75. Sr. Rubén González. Foto 3.3.3.5-76. Sr. Luis Acosta. 

  

  
Foto 3.3.3.5-77. Sr. Terrón. Foto 3.3.3.5-78. Sra. Rosa Ysabel Matis. 

  

  
Foto 3.3.3.5-79. Sr. Bartolomé Castillo. Foto 3.3.3.5-80. Sr. Aníbal A. Díaz Pérez. 
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Foto 3.3.3.5-81. Sr. Patricio Pérez. Foto 3.3.3.5-82. Sr. Efrain. 
  

  

Foto 3.3.3.5-83. Sr. Máximo Fernández. Foto 3.3.3.5-84. Sr. Juan de la Cruz Morillo. 
   

  

Foto 3.3.3.5-85. Sra. Altagracia E. Medrano. Foto 3.3.3.5-86. Sra. Yolanda León. 
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Foto 3.3.3.5-87. Sr. Modesto.  Foto 3.3.3.5-88. Sr. Billy Reyso. 
  

  

Foto 3.3.3.5-89. Sr. Porfirio Mella. Foto 3.3.3.5-90. Sra. Fernelis Dotel. 
  

  

Foto 3.3.3.5-91. Sr. Euclides Contreras. Foto 3.3.3.5-92. Sr. Pablo Santana. 
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Foto 3.3.3.5-93. Sra. Edri Díaz. Foto 3.3.3.5-94. Sr. Pablo Rafael Beltré. 

  

  

Foto 3.3.3.5-95. Sr. Julio Ant. Mello. Foto 3.3.3.5-96. Sr. Ricardo Estévez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-97. Sr. Guzmán. Foto 3.3.3.5-98. Sra. Ana María Acosta. 
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Foto 3.3.3.5-99. Sr.  Foto 3.3.3.5-100. Sr. Eladio Gómez. 

  

  

Foto 3.3.3.5-101. Sr. Henrrys García. Foto 3.3.3.5-102. Sr. Cesarín Cabrera. 
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3.3.3.6.- Fotografías de la segunda vista pública 
 

  

Fotos 3.3.3.6-1. Vistas de los asistentes a la segunda vista pública (Tomadas el 29 de abril, 2022). 

 

3.3.3.7.- Fotografías de los asistentes a la revisión del EsIA 
 
El día 28 de abril del año 2022, como parte del proceso de Participación e Información Pública 
se puso a disposición del público interesado la presentación de los resultados y conclusiones 
de los estudios realizados para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. El estudio estuvo disponible para todo aquel que 
quisiera revisarlo durante todo el proceso de vistas públicas. 
 

  

  

Foto 3.3.3.7-1. Sr. José Lucia Samboy. Foto 3.3.3.7-2. Sr. Leonardo E. Pérez. 
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Foto 3.3.3.7-3. Sr. Luc Acosta. Foto 3.3.3.7-4. Sra. Anneti Mabel Visono. 

  

  

Foto 3.3.3.7-5. Sr. Francisco Rodríguez. Foto 3.3.3.7-6. Sr. Demetrio Feliz. 

  

  

Foto 3.3.3.7-7. Sr. Mauro Peña. Foto 3.3.3.7-8. Sra. Radiversi Féliz. 

  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
158 

 

  

  

Foto 3.3.37-9. Sra. Elizabet Peña Jiménez. Foto 3.3.3.7-10. Sra. Joselina Cuello. 

  

  

Foto 3.3.3.7-11. Sr. Omar Pérez.  Foto 3.3.3.7-12. Sra. Anaiza de la Rosa. 

  

  

Foto 3.3.3.7-13. Sra. Naty Feliz Vallejo. Foto 3.3.3.7-14. Sra. Elizabeth Méndez. 
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Foto 3.3.3.7-15. Sr. Eliardo Cairo.  Foto 3.3.3.7-16. Sr. José Rafael Miguel. 

  

  

Foto 3.3.3.7-17. Sr. Elvis Muñoz. Foto 3.3.3.7-18. Sra. Elaine Nin. 

  

  

Foto 3.3.3.7-19. Sra. Charlotte Marzouka. Foto 3.3.3.7-20. Sra. Ornelia Oberto. 
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Foto 3.3.3.7-21. Sr. Cirilo Suriel Avellino. Foto 3.3.3.7-22. Sr. Romelio Montero. 

 
3.3.3.8.- Invitación a la segunda vista pública 
 
El proceso de invitación a la segunda vista pública fue realizado a través de:  
 

• Carta de invitación a la segunda vista pública a la Dirección de Participación Social (Figura 
3.3.3.8-1). 
 

• Carta de invitación a la segunda vista pública a la Dirección Provincial de Pedernales 
(Figura 3.3.3.8-2). 
 

• Carta de invitación a la segunda vista pública al ayuntamiento municipal de Pedernales 
(Figura 3.3.3.8-3). 
 

• Publicación en el periódico Diario Libre, en fecha del 27 de abril del 2022 (Figura 3.3.3.8-
4). 
 

• Publicación en el periódico Listín Diario, en fecha del 28 de abril del 2022 (Figura 3.3.3.8-
5). 
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Figura 3.3.3.8-1. Carta de invitación a la segunda vista pública a la Dirección de Participación Social. 
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Figura 3.3.3.8-2. Carta de invitación a la segunda vista pública a la Dirección Provincial de Pedernales. 
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Figura 3.3.3.8-3. Carta de invitación a la segunda vista pública al ayuntamiento municipal de Pedernales. 
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Figura 3.3.3.8-4. Publicación en el periódico Diario Libre, en fecha del 27 de abril del 2022. 
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Figura 3.3.3.8-5. Publicación en el periódico Listín Diario, en fecha del 28 de abril del 2022. 
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3.3.3.9.- Lista de asistentes a la segunda vista pública 
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3.3.3.10.- Conclusiones de la segunda vista pública 
 
En la segunda vista pública realizada para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Plan 
de Desarrollo Turístico de Pedernales asistieron 103 personas, con una presencia de 76 
hombres (75 %) y 26 mujeres (25 %).  
 
La segunda vista pública estuvo integrada por representantes electos de los municipios de la 
provincia Pedernales, de las instituciones gubernamentales relacionadas directa e 
indirectamente con el proyecto y miembros de la sociedad civil en general del municipio y de 
la provincia en sí.  
 
Durante esta segunda vista pública se presentaron los resultados de los estudios 
complementarios el Estudio de Impacto Ambiental, tales como el levantamiento de flora y fauna 
(avifauna y herpetofauna), de la vida marina, del medio físico que abarca la zona de estudio y 
de las encuestas realizas a la población para conocer sus opiniones y sugerencias sobre el 
proyecto.  
 
Luego se presentaron los posibles impactos ambientales que se podrían generar a partir de 
las acciones de construcción y operación del proyecto sobre el medio físico natural y social, la 
valorización de estos impactos y cuáles serán las medidas a tomar para la mitigación y 
compensación de los mismos. 
 
Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas se dio respuesta a algunas preguntas 
que quedaron pendientes por contestar durante la primera vista pública por parte de la asesora 
ambiental de los promotores del proyecto. Luego se dio paso al público presente donde la 
mayoría de las intervenciones estuvieron dirigidas a felicitar a los promotores, a la consultora 
ambiental y el gobierno de la República Dominicana por la iniciativa de desarrollar la región 
Sur de una manera inclusiva y diseñada para hacer de Pedernales una ciudad modelo en 
cuanto a destinos turísticos comprometidos con la preservación del medioambiente. 
 
3.3.4.- Análisis de interesados 
 
3.3.4.1.- Propósito 

 
Conocer las opiniones, observaciones y sugerencias de los actores interesados sobre el 
Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales. 
 
3.3.4.2.- Metodología 

 
Para trabajar el análisis de interesados se identificaron las diferentes instituciones u 
organizaciones que trabajan o están vinculadas al tema turístico y ambiental, con incidencia 
en la zona del Proyecto. También se identificaron actores que se verán impactados por el tema 
económico, del sector comercial y de servicios, así como actores interesados en el tema por 
su impacto, pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones 
de vecinos y religiosas. 
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Con cada uno de los actores identificados se realizaron entrevistas que enfatizan en sus 
observaciones, preocupaciones y sugerencias al Proyecto. Casi todas las entrevistas fueron 
presenciales, aunque algunas dos o tres, fueron realizadas por vía telefónica.  
 
Se aplicaron durante los meses de febrero y marzo del presente año. También se usaron las 
opiniones expresadas en la primera vista pública realizada sobre el Proyecto, por parte de los 
participantes. 
 

La otra técnica de investigación social aplicada es una encuesta (Anexo X: Formulario de 
encuesta) a 402 moradores de la provincia Pedernales, cuyos resultados se incluyen en la 
parte final de este informe, con el propósito de conocer su opinión sobre el Proyecto.  
 
Fue aplicada del 10 al 13 de febrero del presente año, en el territorio de los municipios de 
Oviedo y Pedernales (Anexo XI: Resultados de la aplicación de la encuesta). 
 
3.3.4.3.- Desarrollo 

 
3.3.4.3.1.- Actores institucionales e individuales consultados 

 
La cantidad de actores, entidades y moradores trabajados para el presente Análisis de 
Interesados es la siguiente (Tabla 3.3.4.3.1-1). 
 

Tabla 3.3.4.3.1-1.  Cantidad de actores, entidades y moradores del Análisis de Interesados 

Categoría Entidades Personas 

Entrevistas 

Organizaciones de la sociedad 12 12 

Instituciones de la sociedad 8 9 

Comerciantes 5 4 

Actores individuales 5 5 

Instituciones públicas 7 10 

Sub-total 37 40 

Encuesta 

Moradores de Oviedo y Pedernales --- 402 

Totales 37 442 

Fuente: Entrevistas y Encuesta Realizadas por EMPACA 

 
Para tener una mirada rápida de los actores institucionales e individuales consultados, se 
incluyen en la Tabla 3.3.4.3.1-2. 
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Tabla 3.3.4.3.1-2. Actores institucionales e individuales consultados. 

Organizaciones de la sociedad Representante (s)/ Función 

1. Federación de Madres de Pedernales 
Miladys Pérez Heredia (Doña Tita)/ 
Presidenta 

2. Pescadores de La Chencha José Dilio Gonzalez (Güiro) y Ramón Matos 

3. Asociación de Buzos de Pedernales Sergio Adames/ Tesorero 

4. Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata Jorge Luis Montero Pérez/ Presidente 

5. Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho Cesarín Cabrera/ Presidente 

6. Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

- Politécnico Luis Medrano González, Director 
Jacobo Acosta/ Presidente 

7. Junta de Vecinos Los Cayucos 

- Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales, Tesorero 
Jackson Pérez Amador/ Presidente 

8. Junta de Regantes de Pedernales Máximo Terrero Rubio/ Presidente 

9. Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales 
(AGUINAPE) 

Amauris Féliz Polanco/ Presidente 

10. Asociación de Transporte Turístico Marítimo y Territorial de 
Pedernales 

(ASOTRATUTEMAPE) 

Domingo Ortíz/ Presidente 

11. Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales Catalina Matos/ Presidente 

12. Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 

- Propietarios del Hostal Doña Chava 

Katia Adames/ Presidenta, Marino José 
Vidomar/ Ex-Presidente, Fundador 

13. Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 

- Consejo de Desarrollo Provincial, miembro 

-Asociación de Comerciantes de Pedernales, miembro 

Alfredo Francés/ Presidente 

14. Parroquia Inmaculada Concepción de María, Oviedo Padre Pascal Kakenda Mukundi, Párroco 

15. Grupo Jaragua 
Yvonne Arias/ Directora Ejecutiva, Yolanda 
León/ Presidente, Héctor Andújar/ Miembro 

16. Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia, Pedernales Padre José Manuel Vólquez, Párroco 

17. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo 
(ASOMURE) 

Oneida Féliz, Directora Ejecutiva 

18. Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa (IDEAC) Nicolás Cruz/ Director Ejecutivo 

Comerciantes Representante (s)/ Función 

1. Colmado El Brisal, Manuel Goya, Oviedo Santiago Méndez/ Propietario 

2. Panadería Andújar, Oviedo Ramoncito Andújar/ Co-propietario 

3. Rancho Típico Cueva de las Águilas Santiago Rodríguez/ Propietario 

4. Hotel – Restaurant Casa Grande Víctor Ferrera/ Propietario  
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Continuación Tabla 3.3.4.3.1-2. 

Actores individuales Comunidad/ Entidad/ Función 

1. Dionicio Confesor Rosario (Papín) Residente en el poblado de Mencía 

2. Lusinski Cuello Espinal Residente en el poblado de Mencía 

3. Cruz Adán Heredia Pérez 

- Vicepresidente del Clúster de Desarrollo Turístico de 
Pedernales 

- Empresario hotelero 

Ex-gobernador de Pedernales 

4. Carlos Julio Féliz Periodista, Pedernales 

5. Tony Pérez Periodista, Pedernales 

Instituciones públicas Representante (s)/ Función 

1. Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 

Ramón Pérez/ Alcalde, Carlos Suero/ 
Encargado de Planeamiento Urbano, Juan 
Molina (Raúl)/ Encargado de Recursos 
Humanos 

2. Ayuntamiento del Municipio de Pedernales 
Andrés Jiménez/ Alcalde, Milton Polanco/ 
Regidor, Elizabeth Polanco/ Regidora 

3. Ministerio de Turismo 
Carlos Peguero, Viceministro de Cooperación 
Internacional 

4. Junta de Distrito de Juancho, Oviedo Henry García/ Director 

5. Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
(VMDOT) del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) 

Franklyn Santos, Director de Monitoreo y 
Planificación 

6. Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza. 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

Erick Dorrejo, Director 

 
3.3.4.3.2.- Identificación general de actores y sus intereses 

 
La información resultante se presenta en forma sintética. Se incluyen, además, algunos datos 
de los actores para facilitar su localización en los procesos del Proyecto que siguen, como sus 
números de teléfonos celulares.  
 
En el caso de algunos actores que expresaron tener participación en varias entidades y 
empresas, se ubica en primer lugar (bajo su nombre) la entidad por la cual expresa su opinión 
o con la cual se identificó inicialmente. También se incluyen las organizaciones que cada actor 
citó posteriormente, de las cuales es miembro o dirigente.  
 
Aunque, por lo general, las opiniones expresadas por cada actor son compartidas por todas 
las organizaciones en las que tiene participación. En el caso de que en la investigación se 
encuentre alguna contradicción o posición no compartida entre ellas, se realizará la 
observación pertinente. 
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Sobre las organizaciones que tienen varios miembros entrevistados de manera individual, se 
expresa la opinión del representante de mayor nivel jerárquico, sin embargo si hay 
contradicciones o expresiones complementarias relevantes en los demás miembros, se 
incluyen también. En estos casos los resultados de las entrevistas se detallan individualmente. 
 
En el caso de las organizaciones que tienen varios miembros entrevistados, pero de manera 
grupal, se sigue el mismo procedimiento y los resultados se presentan de manera conjunta. 
 
En algunos casos se entrevistaron actores individuales: 
 
a) Por su relevancia para Pedernales y el Proyecto; 
 
b) Y otros porque son moradores de comunidades en situación particular, como ocurre con 
Mencía, en el Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, un pueblo casi “fantasma” 
porque la mayoría de sus pobladores lo ha abandonado y por tanto predominan las viviendas 
vacías. 
 
I. Organizaciones de la sociedad 

 
1. Miladys Pérez Heredia (Doña Tita) 
Presidenta, Federación de Madres de Pedernales 

Celular 809-698-3323 

Pedernales, 3. Marzo. 2022 

 

• Coordinan 21 centros de madres, uno en cada barrio, con unas 25 mujeres en cada 
uno. 

• Desarrollan cursos de INFOTEP, estuvieron abiertos durante la pandemia, con medidas 
preventivas. 

• Para la Federación el Plan de Desarrollo Turístico es clave para la provincia y se dará 
bien. 

• La condición para ello es que se priorice que los empleados del Proyecto sean de 
Pedernales. 

 
2. José Dilio Gonzalez (Güiro) 
Pescadores de La Chencha 

Celular 849-403-3989 

 
3. Marcos, pescador, nieto de Güiro 

Celular 829-626-3526 

 
4. Ramón Matos 

Celular 809-673-0870 

Pedernales, 3. Marzo. 2022 

 

• La Chencha es una comunidad de unos 35 pescadores, que residen en casas de 
campaña, madera y otros materiales ligeros, a orillas del mar, en Cabo Rojo, cerca del 
puesto del Cuerpo Especializado de Seguridad de Puertos (CESEP). 
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• Duermen en casas de campaña en el lugar. 

• Algunos de ellos, como Güiro, Ramón y otros, tienen 50 años viviendo en el lugar. 

• Venden el pescado a un distribuidor, que tiene un freezer instalado en el lugar. El 
distribuidor se lo lleva para la venta en varias provincias y puede vender una parte en el 
lugar, si hay compradores. 

• Han intentado desalojarlos en dos ocasiones, pero se han resistido a salir. 

• Creen que es importante el Proyecto, pero desean una solución a su situación ya que 
ellos y sus familias viven fundamentalmente de la pesca. 

• Entienden que pueden darle un servicio importante a los hoteles y turistas que visiten la 
zona, ya que conocen muy bien todo el entorno marítimo. 

 
5. Sergio Adames 

Tesorero, Asociación de Buzos de Pedernales 

Celular 829-749-9214 

Pedernales, 4. Marzo. 2022 

 

• Son unos 60 buzos que hacen pesca submarina en la zona. Se les conoce como “Los 
Pulmoneros”, porque la mayoría de ellos hace buceo a pulmón. 

• Tienen 20 años realizando buceo y partiendo de ese lugar, que es al lado del CESEP, 
donde están los furgones de Dovemco, en Cabo Rojo. 

• Entran y salen a diario del mar.  

• El Proyecto les parece bueno para el desarrollo de Pedernales. Pero quisieran los 
reubiquen en un lugar cercano, en el cual puedan seguir realizando sus labores de 
pesca. 

• Entienden que además pueden servir a los hoteles que se instalarán en la zona. Incluso 
con otros servicios, como guías para el buceo de un turismo interesado en el tema. Ellos 
dicen conocer más que nadie toda esa zona y por esa razón podrían ofrecer otros 
servicios a los turistas. 

 
6. Jorge Luis Montero Pérez 

Presidente de la Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata 

Celular 849-707-1255 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 

 

• Tienen 42 miembros. Anteriormente era Asociación de Pescadores Isla Beata. Están en 
el proceso de recibir el certificado de aprobación de la Cooperativa. 

• Los clientes son fundamentalmente los hoteleros, también personas que transitan por 
la carretera. Tienen un cuarto frío con capacidad para dos toneladas de pescado. 

• Tienen un barco con la idea de pescar en alta mar. Esperan apoyo del Gobierno para 
repararlo. 

• La pesca de los haitianos en aguas nacionales los está perjudicando mucho, porque 
ellos usan mallas que están prohibidas aquí, muy pequeñas. 

• Sobre el Proyecto, esperan que impacte positivamente en la Cooperativa. De forma que 
ellos puedan ofrecer sus servicios, como las demás empresas y comercios de la 
comunidad de Pedernales. 
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7. Cesarín Cabrera 

Presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho 

Pedernales 

Celular 809-250-1627 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 

 

• Son unos 35 jóvenes activos. 15 son mujeres. 

• Trabajan en un Plan de invernadero, hacen gestión cultural, en la música, artes, 
desarrollan cursos de hostelería y turismo, inglés, guía turístico, bisutería y artesanía. 

• Aunque solo han escuchado algunas informaciones, entienden que el Proyecto parece 
importante, porque ofrecerá oportunidades a la juventud. 

• Sugiere que los establecimientos hoteleros les compren los vegetales que requieran. 
Que no se vayan en primera instancia a otras provincias a comprar, para que haya una 
circulación de dinero en la economía local. Entienden que este sería un aporte muy 
importante. 

 
8. Jacobo Acosta 

Presidente de la Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

Director del Politécnico Luis Medrano González 

Celular 809-228-5428 

Pedernales, 12. Febrero. 2022 

 

• Tienen 96 pescadores agrupados. Con 43 de ellos han iniciado una cooperativa, que ya 
tiene su Decreto, para tener el financiamiento del FEDA. 

• A la capital y el Este es que se lleva la mayoría de la pesca. 

• Observa que, por encargo de los dueños de pescaderías, hay haitianos que traen 
pescados y mariscos al país, con mucha frecuencia. 

• Con el Proyecto entiende vendrá más trabajo y también el aumento de problemas, como 
la delincuencia. 

• Tienen el propósito de ofrecer sus servicios a los hoteles del Plan. 

• Y que el turismo que se desarrolle no sea solo para los hoteles, sino para la provincia. 

• En el Politécnico se prepararon algunos muchachos en el tema de eco-turismo. Pero se 
dejó, porque no existía demanda local. 

• Entiende que las cadenas de hoteles que vienen están interesadas en que haya 
educación técnica local, para responder a sus necesidades. 

• Un problema que está enfrentando la formación técnica son los pocos centros de trabajo 
en Pedernales, para que los estudiantes puedan hacer pasantías. 

 
9. Jackson Pérez Amador 

Presidente de la Junta de Vecinos Los Cayucos 

Tesorero de la Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales 

Celular 809-252-4022 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Están apostando al turismo y apoyan el Proyecto. 

• Les preocupa perder la tranquilidad existente. Para ampliar la carretera ya esto ha 
empezado. Pero espera se pueda beneficiar a Pedernales. 
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• No ve que se esté trabajando lo que se va a fortalecer para vender, como Pedernales. 
Para que el turismo venga aquí también. Por ejemplo sería conveniente se trabaje el 
frente marino de Pedernales. 

• Un problema que les puede afectar es que en Anse-á-Pitres, comunidad vecina a 
Pedernales, hay una migración de gente de la capital y otras zonas de Haití con altos 
índices de violencia. 

 
10. Máximo Terrero Rubio 

Presidente de la Junta de Regantes de Pedernales 

Celular 809-848-9320 

Pedernales, 23. Marzo. 2022 

 

• Felicita a los arquitectos que diseñaron el Proyecto. 

• Indica que la Junta participó en todas las reuniones que se han realizado para el diseño 
del Plan, desde el 2006. 

• Sugiere incluir otras riquezas ambientales en la ruta del Plan, como el Río Mulito, Arroyo 
Salado y el Hoyo de Pelempito. 

• Sugiere que el Proyecto incluya lo debatido y acordado desde el 2006, en la 
construcción del Plan de Desarrollo de Pedernales. 

• Propone construir la ampliación o segunda fase del embalse de agua que tienen para 
regadío, para aprovechar el agua en las temporadas de lluvia. 

• La otra alternativa que sugiere es represar el río Pedernales, para aprovecharlo mejor 
y evitar que una parte importante de su caudal vaya al mar. 

 
11. Amauris Féliz Polanco 

Presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales 
(AGUINAPE) 
Celular 809-214-1575 

Pedernales 22. Marzo. 2022. 
 

• Ellos son 25 guías certificados por el Ministerio de Turismo. Actualmente hay 15 de ellos 
en servicio. 

• Tienen un local que construyeron con apoyo de un proyecto del Banco Mundial en Cabo 
Rojo. 

• Esperan haya cuotas de servicio para los profesionales locales. Especialmente la 
juventud. 

• Que los contratos que se realicen con los profesionales o empresas locales sean justos. 

• Sugieren que el Proyecto parta del criterio de la sostenibilidad de la vida silvestre en 
esos lugares. 

• Propone se realicen estudios de los manglares y acuíferos, que tienen un rol importante 
en la ecología de la zona. 

 
12. Domingo Ortíz 

Presidente de la Asociación de Transporte Turístico Marítimo y Territorial de Pedernales 

(ASOTRATUTEMAPE) 
Celular 829-396-3721 
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• Ofrecen el servicio de transporte marítimo o terrestre a organizadores de viajes 
turísticos 

• No organizan viajes turísticos 

• Les preocupa saber ¿qué el Proyecto contempla con las personas que han hecho o 
desarrollado el turismo en Pedernales hasta ahora? ¿En qué van a participar? ¿Qué va 
a pasar con ellos? 

• La Asociación de transporte en botes de Cueva de Las Águilas, es parte de ellos. 
 
II. Instituciones de la sociedad 

 
1. Katia Adames 

Presidenta del Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales 

 
2. Marino José Vidomar 

Ex-Presidente, Fundador del Clúster 

Propietarios del Hostal Doña Chava 

Teléfono 829-978-9827 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• El Clúster fue fundado en el 2005. Está compuesto por asociaciones de guías, hoteles, 
transporte, restaurantes y otras agrupaciones vinculadas al tema. 

• Actualmente son 27 miembros. 

• Entienden que el activo de Pedernales son los recursos naturales, que hay que 
preservar. 

• Medio Ambiente y Turismo tienen una gran oportunidad de realizar un Plan de desarrollo 
turístico que parte de la planificación. 

• Valoran el Proyecto, pero les preocupa su magnitud, por lo que entienden que la ley 
tendrá que estar bien pendiente de los recursos naturales de Pedernales. 

• Entienden que para la zona lo importante es promover el turismo ecológico, de 
conocimiento. 

• Como estrategia entienden importante promover a Pedernales, no solo a Bahía de Las 
Águilas o Cabo Rojo. 

• Observan la necesidad de promover la capacitación en Pedernales y hacer una oferta 
en la provincia, dirigida al ámbito local y nacional. 

 
3. Alfredo Francés 

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 
 
Consejo de Desarrollo Provincial 
Asociación de Comerciantes de Pedernales  

Celular 849-356-4618 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Es importante la planificación que se está llevando a cabo para el Proyecto, no es algo 
improvisado. 

• Es importante para la zona por la baja inversión que existe en ella, no hay una gran 
empresa instalada en la zona que produzca trabajos. 
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• Lo que preocupa es que se pierda la tranquilidad, la seguridad existente en estos 
momentos. Y es que en Pedernales son raros los atracos o robos.  

• Ahora es notoria la presencia de pedernalenses ausentes, que están regresando a 
implementar negocios e inversiones, como restaurantes. 

• Y también la llegada de personas que no son de Pedernales. 

• Hace falta trabajar la sinergia entre los miembros de un mismo sector comercial, para 
promoverse y crecer en este proceso de desarrollo. 

 
4. Padre Pascal Kakenda Mukundi 
Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de María 

Municipio de Oviedo, Pedernales 

Celular 809-820-2489 

Oviedo, 10. Febrero. 2022 

 

• La población tiene muchas expectativas con el Proyecto por las posibilidades de trabajo, 
pero también de servicios, supermercados, hospitales. Por ejemplo ya se instaló un 
cajero en la comunidad, que es importante, porque teníamos que ir a Enriquillo o 
Pedernales para utilizar este servicio. 

• Es necesario preparar al pueblo para poder aprovechar las inversiones que vienen. 

• Las diferentes iglesias nos debemos unir para luchar contra el embarazo infantil, que se 
presenta aquí como un problema en esta comunidad, el cual puede crecer con el 
turismo. 

• Por eso también hay que formar a la comunidad para prevenir los problemas que se 
puedan presentar con este desarrollo. 

• Entiende que el Proyecto debe contribuir a preservar y proteger el medio ambiente en 
la zona. 

 
5. Yvonne Arias 

Directora Ejecutiva Grupo Jaragua 

Celular 809-855-3888 

 
6.Yolanda León 

Presidenta 

Distrito Nacional, 3. Marzo. 2022 

 

• Se está planteando un desarrollo en una Reserva de la Biosfera. 

• El Consejo Regional de Reserva de la Biosfera está constituido por autoridades de la 
zona, por entidades de la sociedad civil, entidades municipales y las filiales de 
organizaciones que tienen su centro en Santo Domingo, incluyendo el Ministerio de 
Turismo y el de Medio Ambiente, el cual sirve de secretario. 

• Una preocupación es cómo se plantea un desarrollo en una provincia si la Reserva de 
la Biosfera incluye cuatro provincias: Barahona, Bahoruco, Pedernales e 
Independencia, no se ve la conexión de ellas en el Proyecto. 

• Se propone que el Proyecto a desarrollar se enmarque en la gobernanza de la Reserva 
de la Biosfera, que el servicio que se dé tenga la marca de la Reserva de la Biosfera, 
porque si no podemos perder esta condición. 
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• Además, es necesario tomar en cuenta que el humedal de la zona donde se plantea la 
Fase 1 es Ramsar y está protegido también por una ordenanza municipal del 
Ayuntamiento de Pedernales. 

• No se oponen al desarrollo, si se oponen a que no sea sostenible y a que no incluya a 
las demás comunidades. 

• Sugieren escuchar la opinión de los clústeres de las cuatro provincias de la Región. 

• Entienden que no hay agua en la zona para el desarrollo hotelero propuesto, de 
acuerdo con los estudios que se han realizado durante décadas, pagados muchos de 
ellos por el Gobierno. 

• Observan que el contexto se ha complicado, con el tráfico de drogas. 

• Sugieren que una alternativa puede ser construir los hoteles en la playa de La Cueva 
de Cabo Rojo, dado que así se evita el espacio Ramsar, aunque el problema del agua 
es el mismo en toda la zona. 

 
7. Héctor Andújar 
Miembro Grupo Jaragua 

Pedernales, 4. Marzo. 2022 

 

• Expresa su preocupación por la resiliencia que manifiesta tener el Proyecto. Señala que 
esto no se decreta. Y menos en la naturaleza, por lo impredecible que puede ser. 

• Informa que los propietarios de los terrenos donde se va a construir el aeropuerto en 
Los Tres Charcos se encuentran preocupados, porque los trabajos avanzan, les están 
pidiendo sus terrenos y están trabajando en ellos, realizando mediciones y otras labores 
y no se les ha ofrecido ninguna información. 

 
8. Padre José Manuel Vólquez 

Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia 

Celular 829-659-5739 

Pedernales, 12. Feb. 2022 

 

• Tienen varios proyectos, como el nutricional Divino Niño y las escuelas parroquiales. 

• Desde el gobierno pasado estuvieron trabajando en la gobernación una semana 
completa, haciendo el plan máster. 

• Entiende se debe priorizar el turismo ecológico. Pedernales tiene una gran riqueza 
ambiental e histórica. 

• Sugiere preparar a los jóvenes que requieren capacitarse para aprovechar las 
oportunidades que vienen. Y que se apoye a los jóvenes emprendedores. 
 

• Valora que Pedernales es un pueblo muy seguro, tranquilo. Con un bajo índice de 
delincuencia, que hay que cuidar. 

• La relación con Haití es muy buena. Tanto en Anse-á-Pitres como aquí se están 
haciendo inversiones preparándose para aprovechar este Proyecto. Esta relación 
puede ser provechosa para Pedernales y Anse-á-Pitres, en muchos sentidos.  

• Hay que prestar atención a la gente que ha emigrado. Hay zonas muy despobladas. Por 
eso hay que realizar proyectos para el campo. 
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9. Oneida Féliz 

Directora de la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) 
Celular 809-669-7715 

Barahona, 16. Marzo. 2022. 
 

• Agrupan los ayuntamientos de la Región Enriquillo: Barahona, Pedernales, Bahoruco e 
Independencia.  

• Valoran la iniciativa del Gobierno de desarrollar este nuevo polo turístico, sin embargo 
conocen poco del Proyecto. Pero por la información que tienen, les preocupa que: 

• El Proyecto no se haya diseñado con participación de las comunidades. 

• Les preocupa la sostenibilidad del Proyecto, en términos ambientales y del modelo que 
se propone. 

• Entienden que esta podría ser una inversión que se realice e impacte en toda la Región 
Enriquillo, no en un solo punto de ella. 

 
10. Nicolás Cruz 

Director del Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa (IDEAC) 
Celular 829-428-8580 

Distrito Nacional, 16. Marzo. 2022.     
 

• IDEAC se dedica a promover la economía asociativa y tiene trabajos en la zona 

• Aunque tiene poca información del Proyecto, le preocupa la magnitud, en términos 
ambientales. 

• Entiende que, con el tipo de inversión, las economías locales que han ido construyendo 
e invirtiendo en el tema turístico en la zona, no se beneficiarán. 

• Cree importante fortalecer las inversiones que se han ido desarrollando y escuchar las 
sugerencias del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales, para que la inversión 
impacte de manera redistributiva en las comunidades. 

 
III. Comerciantes 

 
1. Santiago Méndez 

Dueño de colmado El Brisal 
Celular 809-298-7519 

Manuel Goya, Municipio de Oviedo 

Pedernales, 13. Febrero. 2022 

 

• Tiene 14 Años en este punto. 

• Los comerciantes de Manuel Goya se están organizando en una cooperativa. 
 

• No tienen problemas con los nacionales haitianos. 

• Del Proyecto esperan que se haga con participación del pueblo, escuchando sus 
necesidades. 

• No han tenido problemas con su desarrollo. 

• Fruto del anuncio y avances del Proyecto hay tres veces más flujo de gente en la zona 
y por tanto la clientela ha aumentado. 
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2. Ramoncito Andújar 

Co-propietario Panadería Andújar 

Celular 829-278-6404 

Manuel Goya, Municipio de Oviedo 

Pedernales, 13. Febrero. 2022 

 

• Los haitianos vienen aquí a trabajar. 

• Mi casa paterna se va, por el aeropuerto. Esperamos una compensación por ello. 

• Ahora no hay casas de alquiler en Oviedo. Todo el mundo la está arreglando para venir 
a vivir a ella. Y su costo se ha encarecido. Al igual que el costo de los solares. 

• El desarrollo aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. 

• La comunidad está de acuerdo con eso. 

• Hasta ahora no ha habido problemas. 

• En dos años estas comunidades cambiarán mucho. 
 
3. Santiago Rodríguez 

Propietario del Rancho Típico Cueva de las Águilas y el 
Hotel Restaurant Vista de Águila Ecolodge 

en Pedernales 

Miembro del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Pedernales 

Celular 809-753-8058 

Pedernales, 24. Marzo. 2022 

 

• Valora como muy positivo el Proyecto. 

• Es propietario además del Hotel – Restaurant Vista de Águila Ecolodge. 

• Ambos negocios pagan a la DGII una parte importante de los impuestos retenidos en la 
provincia de Pedernales. 

• Tiene unos 20 años en el lugar, desde 1998. Inicialmente solo estaba con la pesquera. 

• Posteriormente adquirió los derechos de un comedor en la zona que tenía muchos años. 

• Al ver la falta de servicios para los turistas que llegaban al lugar, instaló poco a poco los 
que tiene ahora. 

• Tienen 19,080 metros cuadrados en la costa, en la zona de La Cueva de los 
Pescadores. 

• Son pioneros en la zona en instalarse en la costa. 

• Les preocupa que, en tiempos de ciclones, Pedernales y todo Cabo Rojo, incluyendo el 
aeródromo se inunda de agua. Por ello entiende que el Proyecto debe prever alguna 
salida al mar de dicha agua o la construcción de filtrantes. 

• Expresa que su negocio ha sido muy cuestionado y desean legalizarse. 

• Para ello están dispuestos a realizar las adecuaciones que se requieran. 
 
4. Víctor Ferrera 

Propietario del Hotel - Restaurant Casa Grande Bahía Ecolodge 

Cabo Rojo y del  
Hotel Villas del Mar Pedernales 

Celular 809-915-3951 

Pedernales, 23. Marzo. 2022 
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• Le parece bien el Proyecto. 

• Entiende importante que se deje un espacio mayor para la playa. 

• Tiene su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) para las facturas fiscales, al igual 
que la mayoría de los establecimientos que se encuentran en Cabo Rojo. 

• Son Pioneros en Cabo Rojo (junto al Rancho Típico Cueva de las Águilas, de Santiago 
Rodríguez), donde tienen unos 14 años y en Pedernales (con el Hotel Villas del Mar) 
donde tienen unos 16 años.  

• Trabaja con portales internacionales de reserva de hoteles, de donde provienen muchos 
clientes. Y han dado a conocer las riquezas ambientales de Pedernales. 

• Desde que llegó a Cabo Rojo empezó a trabajar con la Asociación de Boteros, que 
tienen unos 20 años en el lugar, para las visitas a Bahía de las Águilas y otros lugares. 
La Asociación de Hoteles de Pedernales también utiliza los servicios de la Asociación 
de Boteros. 

• En Cabo Rojo se encuentran el Rancho Típico Cueva de las Águilas, que es Hotel – 
Restaurant, propiedad de Santiago Rodríguez. El Restaurante Eco del Mar, propiedad 
de Aldo Meroni. El Hotel – Restaurant Casa Grande, de su propiedad. Y el Restaurante 
Bahía Doña Charo, propiedad de Doña Charo, que es el más reciente. 

• Le preocupa que en el Proyecto no se ha mostrado el espacio para el emprendedor 
local. No se ha contemplado. Y ellos son quienes han iniciado el desarrollo del turismo 
en Pedernales, lo cual le ha costado mucho, por la falta de apoyo e incentivo del Estado. 

• Está dispuesto a tomar las medidas que se requieran, para que su negocio pueda 
regularizarse con el Proyecto. 

• Observación: Las instalaciones de hoteles - restaurantes en la zona de La Cueva de los 
Pescadores, son cuestionadas por otros empresarios del sector hotelero que entienden 
que, dependiendo de la respuesta del Proyecto a estos casos, ellos también podrían 
tener derecho a invertir en el lugar. 

 
IV. Actores individuales 

 
1. Dionicio Confesor Rosario (Papín) 
Residente en el poblado de Mencía 

Celular 829-431-3492 

Mencía, Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Llegó en el 1955 a Mencía.  

• La gente ha tenido que migrar porque los han abandonado, no tienen ayuda de nadie. 

• Sus hijas han emigrado a la capital a estudiar. 

• La gente vive de la agricultura. Pero hay muchos riesgos, porque es secana.  

• Haití está a cuatro kilómetros, ellos vienen a trabajar y se quedan en las casas 
abandonadas, que los mismos dueños facilitan. 

• Entiende que este gobierno está intentando ayudar a estas provincias fronterizas. 

• Y espera que el Gobierno venga a reconstruir las viviendas, a ayudar a los agricultores, 
ya que ellos pueden producir para el Proyecto. 
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2. Lusinski Cuello Espinal 
Residente en el poblado de Mencía 

Mencía, Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Se dedica a la ganadería de cabras o chivos, vacas y gallinas para la venta. 

• La gente está emigrando de Mencía porque la agricultura es secana y no hay canales 
de riego. Y también por la educación de los hijos. 

• La relación con los haitianos es buena. Aunque hacen tala y quema de árboles para 
producir carbón. Vienen a cultivar sus conuquitos. Son depredadores. 

• Si el turismo se maneja bien, puede ser bueno para la zona donde se implemente. 

• Puede ayudar a que la gente vuelva a las comunidades a repoblar la zona. Porque 
nosotros somos una barrera fronteriza. Aunque ahora mismo hay más familias haitianas 
que dominicanas.  

• Sugiere invertir en el río Mulito para el turismo, el cual tiene un local para cocinar y 
baños. 

 
3. Cruz Adán Heredia Pérez 

Ex-Gobernador 
Vicepresidente del Clúster de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Empresario hotelero 

Celular 809-486-0878 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Opina que hay que hacer nuevas infraestructuras y proyectos que atraigan al turista. 

• Atractivos de Pedernales podrían ser el frente marino, el proyecto Bucanyé, la carretera 
que viene de Duvergé, la vuelta al Lago sin tener que devolverse, entre otros. 

• Sugiere que es importante, desde el Proyecto, ayudar al inversionista a ser competitivo.  

• La relación con Haití es buena. Jacmel tuvo un alto desarrollo turístico. Y tiene hoteles. 
La oferta dominicana podría incluir a esta zona del país vecino. 

• Entiende que, si construyen en Cabo Rojo primero, será difícil que el turista venga a 
Pedernales. 

• En ello el turismo del todo incluido es un riesgo para el desarrollo turístico que desea 
tener Pedernales. 

 
4. Carlos Julio Féliz 

Periodista 

Celular 809-669-9978 

Santo Domingo, 15. Feb. 2022. 
 

• Dentro de las zonas de desarrollo turístico está Alto Velo, que es como el Palacio de los 
Deportes, en el centro del mar. Allí hay un espectáculo, que son los bubíes o gaviotas 
de Alto Velo, que vienen del sur de EU durante el invierno. 

• El proyecto del frente marino es una iniciativa importante para Pedernales. 

• La seguridad es un valor muy preciado por la población de Pedernales. En el resto de 
la frontera no es así. 
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• En la relación con Haití hay que destacar las poblaciones de Anse-á-Pitres y Jacmel, 
que son las que le quedan más cerca, con quienes la relación de Pedernales es muy 
buena. 

• Me parece que la gente tiene confianza en el Proyecto. 

• No creo que Pedernales soporte la presión del turismo del Este, en términos 
ambientales. Por eso celebro que se haya escuchado a la gente. 

• La riqueza medio ambiental es una de las razones existentes para promover un turismo 
ecológico. 

• El Proyecto es posible que atraiga parte de la población de Pedernales y el resto de la 
zona, que se capacitó y se fue a trabajar a los establecimientos hoteleros del Este. 

 
5. Tony Pérez 

Periodista 

Celular 809-974-7321 

Distrito Nacional, 15. Feb. 2022 

 

• La colonia Pedernales se fundó en 1927, tiempos de Horacio Vázquez, en la Sabana 
Juan López. De alguna manera hay que refundar la zona para que se gestione el 
desarrollo integral de la población. 

• La interacción con Haití es vieja. Y Anse-á-Pitres era un pueblo muy tranquilo. Porque 
no incidía la cultura violenta del norte de Haití. Sin embargo, eso ha cambiado. 

• La participación de los nacionales haitianos en el Proyecto es necesaria, tanto para la 
construcción, como para la agricultura. Pero esta movilidad es necesario regularla. 

• Un tema que es importante observar son las rutas de la droga y de contrabandos 
diversos, que todo el mundo sabe que existen, pero de ello no se habla. Es un tema 
para revisar en la seguridad de la provincia y el Proyecto. 

• No cree en el estilo de enclaves, el modelo del Este, de Verón. O en modelos sin 
planificación, como el de Puerto Plata. 

• Pero hay que cuidar el medio ambiente, que es la riqueza de Pedernales. Cabo Rojo se 
puede construir, siempre y cuando no se sobre-explote el área. 

• Entiende que la integración de la población, de la comunidad, generando procesos 
mediante los cuales la población se apropie del Proyecto, es clave para que el proyecto 
no sea un fracaso en términos humanos, aunque tenga éxito económico. 

• El turismo es una interacción humana, que debe tener beneficios humanos, de 
crecimiento cultural. Por eso no se debe trabajar solo el aspecto económico de estos 
Proyectos. 

• Ha sugerido la instalación de una oficina del Proyecto en Pedernales, para la 
comunicación con la sociedad y la participación en el Proyecto. De diálogo permanente. 
De forma que todo el mundo confluya ahí y también haya un desarrollo integral, una 
gestión del desarrollo en ese sentido. Planificar con la gente y desde la gente. 

 
V. Instituciones públicas 

 
1. Ramón Pérez 

Alcalde del Municipio de Oviedo 

Celular 829-880-6662 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 
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• El beneficio que este Proyecto puede dar al municipio de Oviedo es el desarrollo. 
Trabajo. Redistribución a través de los salarios y compras de los hoteles. 

• Los jóvenes se van a preparar en hotelería, inglés y manualidades. 

• El municipio se va a transformar. La gente tiene que saber que la población no podrá 
llenar la demanda de trabajo que habrá. Y mucha gente llegará a la zona. 

• Oviedo va a requerir un hospital, entre otras cosas. 

• Las cosas negativas siempre vienen con el turismo. Pero habrá que trabajarlas. 

• Los haitianos también vendrán más a trabajar. Actualmente la mano de obra agrícola es 
haitiana Y en la construcción de las obras que vendrán, pasará lo mismo. 

• En la zona hay una riqueza ambiental y arqueológica que hay que preservar. 
 
2. Carlos Suero 

Encargado de Planeamiento Urbano 

Celular 849-244-6551 

Ayuntamiento del Municipio de Oviedo 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 

 

• Ante el anuncio del Proyecto, por parte del Presidente, el Ayuntamiento empezó a 
restaurar algunos departamentos, como Planeamiento Urbano y Planificación. 
Preparándonos para dar respuesta a las inversiones y evitar la arrabalización. 

• El anuncio impactó en Oviedo. Algunos que iban a emigrar se quedaron. Otros 
regresaron a restaurar sus viviendas. Pero todos buscando oportunidades de negocios, 
para mejorar sus vidas. Se activaron igualmente los que venden comida, bebida. 

• El proyecto va a una velocidad más reducida de lo esperado, pero va bien. 

• Con la magnitud del Proyecto, nos hará falta pueblo, gente, para que encuentren 
oportunidades de trabajo. Por lo que vendrá un crecimiento poblacional que es 
necesario. 

• Así como desarrollo agrícola. Solo nos faltan los canales para irrigar la tierra y las 
capacitaciones de personal 

• La migración haitiana ha sido beneficiosa en la zona. Los hechos violentos o delictivos, 
por parte de ellos, son casi inexistentes. Pero obviamente que la migración de ellos al 
País aumentará con el Proyecto. Así como la migración de otros países de 
Latinoamérica. 

• Toda esta inversión y migración de personas requiere trabajar la seguridad en la zona. 
 
3. Juan Molina (Raúl) 
Encargado de Recursos Humanos 

Celular 809-981-4933 

Ayuntamiento de Oviedo 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 

 

• Ante el anuncio del Proyecto, ya han comenzado varios cursos de inglés, de macramé 
y otros, para hacer frente a las demandas del proyecto. 

• Colaboran con el plan de renovación de la Policía Nacional, facilitando el espacio del 
ayuntamiento para la formación de los nuevos integrantes. 

• En cuanto a las áreas ambientales, se están preparando para que solo sean lugares de 
visita por parte de los turistas y puedan ser protegidas. 
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• La convivencia del haitiano y dominicano es muy buena. Los índices de violencia o 
delitos son bajísimos, de su parte. 

• El tema cultural: han trabajado la renovación de la biblioteca municipal, un batton ballet 
y educación artística. Se va a trabajar también la formación de guías turísticos. 

• Oviedo era en el pasado un centro cultural de la zona. Que atraía visitantes de los 
pueblos vecinos. 

• El estar frente a la laguna de Oviedo es un potencial. El viejo local del Ayuntamiento 
está también ahí. Que fue lo único que sobrevivió al ciclón. Y puede transformarse en 
un centro cultural para los visitantes. 

 
4. Andrés Jiménez 

Alcalde del Municipio de Pedernales 

Celular 829-625-0261 

 
5. Milton Polanco 

Regidor 

Celular 829-456-8408 

 
6. Elizabeth Polanco 

Regidora 

Celular 809-925-5915 

Pedernales, 11. Febrero. 2022 

 

• Desde que el Presidente realizó el anuncio, faltan habitaciones, especialmente los fines 
de semana, de turistas tanto locales como internacionales, pero especialmente del 
turismo nacional. 

• Lo mismo ocurre con las casas de alquiler. La demanda es mucho mayor que la oferta 
y por eso hay inversionistas construyendo apartamentos de alquiler. 

• Hay en proceso la ampliación del acueducto local con la instalación de un nuevo tanque 
de agua. La carretera Enriquillo – Pedernales se está ampliando. 

• No estamos conectados a la red eléctrica nacional, tenemos un sistema de producción 
local que produce electricidad 24 hrs. Ya las torres y los cables para conectarnos al 
sistema nacional están instalados. Hay más demanda por la energía que requiere este 
cambio. 

• El Proyecto es una oportunidad para que los Pedernalenses puedan tener trabajo y 
regresar a su pueblo. 

• Los Riesgos que traen iniciativas como esta están en las áreas de: seguridad 
ciudadana, prostitución, narcotráfico, salud, desechos. El tema es no darle la espalda. 
Enfrentar esos retos. 

• El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el Ministerio de 
Turismo (MITUR) les apoyan con la creación de departamentos en el ayuntamiento para 
dar respuesta a los retos (Oficina de Planeamiento Urbano -OPU-, entre otras). En este 
momento no tienen OPU, por la baja cantidad de habitantes. 

• MITUR y MEPYD elaboran un Plan de Ordenamiento Turístico y Territorial para 
Pedernales. 

• Presupuesto actual es de dos millones quinientos mil pesos, insuficiente para lo que 
amerita el municipio. 
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• El mercado binacional se perfila como un punto turístico. La Dirección General de 
Fronteras, tiene prevista hacer una plaza en este lugar. 

• Con las autoridades de Anse-á-Pitres hay muy buena relación. Al igual que entre las 
poblaciones de ambas comunidades. 

 
7. Carlos Peguero 

Viceministro de Cooperación Internacional – MITUR 

Celular 809-221-4680 

Distrito Nacional, 3. Marzo. 2022 

 

• El Proyecto Cabo Rojo busca impactar en la Región Enriquillo. Por ello el MEPyD tiene 
un Master Plan Social para intervenir en la zona. 

• Turismo prepara un plan de ordenamiento territorial y turístico. Se apunta a un turismo 
de inmersión. 

• Se trabajarán proyectos de interconexión, la carretera Pelempito a Puerto Escondido, 
por ejemplo. Son parte de la intervención en puntos turísticos de la región. 

• El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) ya ofrece cursos 
para capacitaciones diversas. Y el Ministerio de Trabajo y Migración, coordinan los 
temas trabajo y migración. 

• Se trabaja también en el apoyo a la agricultura orgánica, para suplir a los hoteles. 

• El malecón no se ha intervenido todavía por problemas de titularidad de una parte de 
los terrenos. 

• Para trabajar los temas de la frontera, se han llegado a acuerdos con el Ministerio de 
las Fuerzas Armadas. 

• Con el Mercado binacional el propósito es convertirlo en atractivo turístico. 

• Un proyecto importante en curso es la canalización del río Pedernales. 

• Una comisión de varios ministerios coordina el Plan de desarrollo, DGII incluída. Se 
trabaja en proyectos de infraestructuras y de desarrollo sociales. 

• Se trabaja en programa de turismo comunitario sostenible, con apoyo de CESAL. 
 
8. Henry García 

Director de la Junta de Distrito de Juancho 

Celular 829-842-0390 

Pedernales, 10. Febrero. 2022 

 

• Juancho tiene un gran potencial turístico. 

• Valora el Proyecto como positivo y señala que como población les interesa el medio 
ambiente y promover un turismo ecológico, que genere ingresos también para las 
comunidades. 

• El tema de la seguridad es el que preocupa, por lo que uno ha visto en otros lugares, 
como el Este. Es necesario trabajar la seguridad tanto de la comunidad como de los 
turistas. 

• Además, preocupan la explotación sexual, que genera a veces el turismo. 

• Opina que algunos moradores de la provincia que trabajan en los hoteles del Este, 
regresarán. 
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• En relación con Haití, señala que siempre han convivido bien con ellos. Salvo casos 
aislados. Al desarrollarse la provincia, ellos podrán venir a trabajar y regresar a su país. 
Y eso motivará al desarrollo de Haití. 

• Entiende que el aeropuerto en Pedernales incentivará a nacionales haitianos a llegar a 
su País, vía Pedernales y luego cruzar la frontera vía terrestre. 

• Señala que no han tenido participación hasta el momento en el Proyecto y es importante 
que se les incluya como alcaldes y comunidad en todos los debates de desarrollo del 
Proyecto. 

• Observa que se está desarrollando un Proyecto de desarrollo provincial, pero como 
autoridad no han sido contactados para ello. 

• Sin embargo, cooperan con las iniciativas que llegan a la zona, del Proyecto, en ese 
sentido a Obras Públicas le prestó el solar que requería para instalar un campamento. 

 
9. Franklyn Santos 

Director de Monitoreo y Seguimiento 

Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (VMODT) 
Celular 829-580-7997 

Distrito Nacional, 11. Marzo. 2022 
 

• En relación con Pedernales, el VMODT se encuentra trabajando en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Pedernales y Oviedo, los cuales incluyen lineamientos para el tema de 
desarrollo territorial y gestión de riesgos (1ra Consultoría, ganada por Intec, Oneida 
Féliz la trabaja). 

• El Ministerio de Turismo trabaja en la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial 
Turístico. 

• Los Consejos de Desarrollo Municipales están instalados y se reestructuraron luego de 
las pasadas elecciones municipales. 

• Además, se trabaja en el diseño de una caja de herramientas de gestión de riesgos y 
cambio climático (2da Consultoría, ganada también por Intec). 

 
10. Eric Pérez 

Encargado del Proyecto Fomento del Sector Pesquero de Pedernales, de  
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) 
Celular 829-760-1376 

 

• Promueven la creación de cooperativas entre las asociaciones de pescadores. 

• Proponen como parte del Proyecto, construir una zona pesquera, un embarcadero con 
estos fines, aparte del turístico. 

• Entienden que los pescadores pueden ofrecer su servicio al sector hotelero que se 
desarrollará. 

• Pero no deben ofrecer a los turistas el servicio de transporte marítimo, que ya tiene una 
asociación de transporte en botes que lo ofrece. 

 

11. Erick Dorrejo 

Director de Desarrollo de Políticas de la Zona Fronteriza/ MEPyD 

Cel. 809-258-3859 
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• Hay una relación buena en toda la frontera entre ambas naciones. Pero en Pedernales 
esta relación es mejor. 

• La Dirección busca diseñar y fortalecer políticas de desarrollo para la Zona Fronteriza. 

• La Dirección tiene un Observatorio de la Zona Fronteriza, que está en la página web del 
MEPyD y cuenta con documentos y data actualizados, para orientar y dar seguimiento 
al diseño y ejecución de las intervenciones en esta zona. 

• Se ha diseñado una Estrategia de Desarrollo de la Zona Fronteriza. En ella se enmarca 
el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

• Como parte de esta Estrategia es clave mirar el entorno del Proyecto, para que tenga 
rentabilidad social. 

• La tasa de retorno social del Proyecto se trabaja con la herramienta de los anillos de 
inclusión. De esta forma en los contratos, tanto en los empleos como en la formación, 
se dará prioridad a los residentes locales, en función de la cercanía al Proyecto. 

 
3.3.4.3.3.- Posición de los actores 

 
Antes de entrar a conocer las posiciones de los distintos actores, es importante señalar que 
este análisis se realiza con la incidencia de una opción de Proyecto ya presentada como la 
elegida, al menos inicialmente, por el Gobierno. Este hecho es relevante, dado que el presente 
análisis pretende conocer las posiciones de los actores respecto al Proyecto.  
 
3.3.4.3.3.1.- Actores con diversos niveles de desacuerdo o afectación 

 
Es importante resaltar que todos los actores valoran la mirada puesta en Pedernales por parte 
del Gobierno, sin embargo, dependiendo de su nivel de desacuerdo con la iniciativa, o su nivel 
de afectación, desean cambios en las decisiones tomadas, que incluyen cambios en el modelo 
de intervención elegida y en el proceso de toma de decisiones, para que sea participativo. 
 
A continuación, en las Tablas 3.3.4.3.3.1-1 y 3.3.4.3.3.1-1 se presenta la posición de los actores 
con una síntesis de sus sugerencias y observaciones. 
 

Tabla 3.3.4.3.3.1-1.- Actores con mayor cantidad de desacuerdos y sugerencias. 

Actor Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Grupo Jaragua 

1. Los estudios realizados concluyen que no hay agua 
en la zona para la magnitud del proyecto que se está 
planteando. 

2. El humedal de la Fase I del Proyecto es Ramsar y 
su afectación, de seguir el Proyecto su curso, es 
inevitable. 

3. Se plantea un desarrollo en una Reserva de la 
Biosfera y se toman decisiones sin haber convocado al 
Consejo Regional de Reserva de la Biosfera, del cual 
el Estado es parte. 

4. La Reserva de la Biosfera incluye 4 provincias: 
Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, con 
muchas riquezas ambientales, históricas y culturales. 
No se ve la conexión del Proyecto con ellas. 

1. El Proyecto a desarrollar debe 
enmarcarse en la gobernanza de la 
Reserva de la Biosfera. 

2. Escuchar la opinión de los clústeres 
de las cuatro provincias de la Región. 

3. El modelo de intervención debe 
responder realmente a la visión de 
desarrollo sostenible. 

4. Incluir a las comunidades en la toma 
de decisiones. 

5. Como alternativa considerar construir 
los hoteles en la zona de la Cueva de 
Cabo Rojo. 
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Continuación Tabla 3.3.4.3.3.1-1.-  

Actor Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Clúster de 
Desarrollo 
Turístico 
Sostenible de 
Pedernales 

1. Valoran el Proyecto, pero les preocupa la magnitud, 
especialmente porque el activo de Pedernales son sus 
recursos naturales, que hay que preservar. 

2. Si se mantiene la estrategia actual, de promover a 
Cabo Rojo únicamente, el turismo no llegará al resto 
de Pedernales. 

1. Revisar la magnitud de la intervención 
propuesta. 

2. Cambiar la estrategia de intervención: 
Promover a Pedernales y dentro de ella toda 
su riqueza ambiental y cultural, incluyendo 
Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. 

3. Priorizar la promoción del turismo ecológico, 
de conocimiento. 

ASOMURE 

1. El proyecto no se ha diseñado con participación de 
las comunidades. 

2. Preocupa la sostenibilidad del Proyecto y el modelo 
que se propone. 

1. Promover la participación de las 
comunidades en el diseño y toma de 
decisiones. 

2. Revisar la visión de sostenibilidad y el 
modelo propuesto. 

3. La inversión podría realizarse e impactar en 
toda la Región Enriquillo y no solo en un punto 
de ella. 

IDEAC 

1. Les preocupa la magnitud del Proyecto, en términos 
ambientales. 

2. Entienden que, con el tipo de inversión, las 
economías locales que han ido construyendo e 
invirtiendo en el tema turístico en la zona, no se 
beneficiarán. 

1. Escuchar las sugerencias del Clúster de 
Desarrollo Turístico de Pedernales. 

2. Revisar el tipo o modelo de inversión. 

3. Fortalecer las inversiones que se han ido 
desarrollando, para que el Proyecto impacte de 
manera redistributiva en las comunidades. 

 
Tabla 3.3.4.3.3.1-2. Actores con menor nivel de desacuerdos y alta cantidad de sugerencias. 

Actor Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Cruz Adán Heredia 
Pérez, 

ex-gobernador de 
Pedernales 

1. Si construyen en Cabo Rojo 
primero, será difícil que el turista 
venga a Pedernales. 

2. El turismo del todo incluido es un 
riesgo para el desarrollo turístico que 
desea tener Pedernales. 

3. La relación con Haití es buena. 
Jacmel tuvo un alto desarrollo 
turístico. Y tiene hoteles. 

1. Hay que hacer nuevas infraestructuras y proyectos que 
atraigan al turista. 

2. Atractivos de Pedernales podrían ser, entre otros, el 
frente marino, el proyecto Bucanyé, la carretera que viene 
de Duvergé, la vuelta al Lago sin tener que devolverse. 

3. Desde el Plan se podría ayudar al inversionista local a 
ser competitivo. 

4. La oferta dominicana podría considerar incluir a Jacmel 
y Anse-á-Pitres, del país vecino. 

Junta de Regantes 
de Pedernales 

1. Valoran el trabajo realizado por los 
arquitectos. 

1. Incluir otras riquezas ambientales de Pedernales, como 
el Río Mulito, Arroyo Salado y el Hoyo de Pelempito. 

2. Incluir lo debatido y acordado desde el 2006, en la 
construcción del Plan de Desarrollo de Pedernales. 

3. Construir la ampliación o segunda fase del embalse de 
agua que tienen para regadío, para aprovechar el agua en 
las temporadas de lluvia, con lo cual pudieran brindar un 
mejor servicio a los hoteles del Proyecto. 

4. Otra propuesta es represar el río Pedernales, para 
aprovecharlo mejor y evitar que una parte importante de su 
caudal vaya al mar. 

 

3.3.4.3.3.2.- Actores con diversos niveles de acuerdo 

 
A continuación, en las Tablas 3.3.4.3.3.2-1, 3.3.4.3.2.1-2, 3.3.4.3.2.1-3 y 3.3.4.3.2.1-4 se 
presenta la posición de los actores con una síntesis de sus sugerencias y observaciones. 
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Tabla 3.3.4.3.3.2-1. Actores de acuerdo, pero afectados, con negocios en zona a intervenir. 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Pescadores de La 
Chencha, comunidad de 
unos 35 pescadores 

1. Creen que es importante el 
Proyecto. 

1. Solución a su situación, ya que ellos y sus familias 
viven fundamentalmente de la pesca. 

2. Pueden dar un servicio importante a los hoteles y 
turistas que visiten la zona, además de la venta de 
pescado fresco, ya que conocen muy bien todo el 
entorno marítimo. 

Asociación de Buzos de 
Pedernales, 60 
miembros 

1. El Proyecto les parece bueno para 
el desarrollo de Pedernales. 

1. Los reubiquen en un lugar cercano, en el cual 
puedan seguir realizando sus labores de pesca. 

2. Pueden servir a los hoteles que se instalarán en la 
zona, además de la venta de pescado y mariscos 
frescos, como guías para buceo ya que ellos conocen 
muy bien toda la zona. 

Rancho Típico Cueva de 
las Águilas 

1. Valoran como muy positivo el 
Proyecto. 

1. Están dispuestos a realizar las adecuaciones que se 
requieran, para legalizar su instalación en la zona. 

Asociación de Guías 
Turísticos de Naturaleza 
de Pedernales 
(AGUINAPE) 

1. Ellos son 28 guías certificados por 
el MITUR. 

2. Tienen un local que construyeron 
con apoyo de un proyecto del Banco 
Mundial en Cabo Rojo. 

1. Establecer cuotas de servicio y contratos justos para 
los profesionales locales. especialmente la juventud. 

2. El Proyecto debe partir del criterio de la 
sostenibilidad de la vida silvestre en esos lugares. 

3. Se realicen estudios de los manglares y acuíferos, 
que tienen un rol importante en la ecología de la zona. 

Asociación de 
Transporte Turístico 
Marítimo y Territorial de 
Pedernales 

(ASOTRATUTEMAPE) 

1. Ofrecen el servicio de transporte 
marítimo o terrestre a organizadores 
de viajes turísticos. 

2. La Asociación de transporte en 
botes de Cueva de Las Águilas, es 
parte de ellos. 

3. Les preocupa saber ¿qué el 
Proyecto contempla con las 
personas que han hecho o 
desarrollado el turismo en 
Pedernales hasta ahora? ¿En qué 
van a participar? ¿Qué va a pasar 
con ellos? 

 

Hotel – Restaurant Casa 
Grande Bahía Ecolodge 
y Hotel Villas del Mar 

1. Le parece bien el Proyecto. 

2. Entiende importante que se deje 
un espacio mayor para la playa. 

3. Casa Grande tiene unos 14 años 
y Villas del Mar 16 años. 

4. Trabaja con portales 
internacionales de reserva de 
hoteles. 

5. Trabaja con la Asociación de 
Boteros, que tienen unos 20 años en 
el lugar, para las visitas a Bahía de 
las Águilas y otros lugares. 

1. Se tome en cuenta a los emprendedores locales, 
pues le preocupa que en el Proyecto no se ha 
mostrado el espacio para ellos, no se ha contemplado. 
Ellos son quienes han iniciado el desarrollo del turismo 
en Pedernales, lo cual le ha costado mucho, por la falta 
de apoyo e incentivo del Estado. 

2. Está dispuesto a tomar las medidas que se 
requieran, para que su negocio pueda regularizarse 
con el Proyecto. 

 
  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
196 

 
Tabla 3.3.4.3.3.2-2. Actores con buen nivel de acuerdo y alta cantidad de sugerencias. 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Héctor García, 
Director Junta de 
Distrito de Juancho 

1. Valora el proyecto como positivo. 

2. Juancho tiene un gran potencial turístico. 

3. Los temas de seguridad y la explotación sexual, que 
genera a veces el turismo, son los que preocupan. 

4. Algunos moradores de la provincia que trabajan en los 
hoteles del Este, regresarán. 

5. Siempre han convivido bien con Haití. Salvo casos 
aislados. 

6. El Proyecto será una fuente de trabajo para los vecinos 
haitianos también. 

7. El aeropuerto en Pedernales incentivará a nacionales 
haitianos a llegar a su País vía Pedernales y luego cruzar 
la frontera vía terrestre. 

8.  No han tenido participación hasta el momento en el 
Proyecto. 

9. Sin embargo, cooperan con las iniciativas que llegan a la 
zona, del Proyecto. 

1. Promover un turismo ecológico, 
que genere ingresos también para 
las comunidades. 

2. Es necesario trabajar la 
seguridad tanto de la comunidad 
como de los turistas. 

3. Es importante que se les incluya 
como Alcalde y comunidad en 
todos los debates de desarrollo 
del Proyecto. 

Padre José Miguel 
Vólquez, Párroco de 
Pedernales 

1. Pedernales tiene una gran riqueza ambiental e histórica. 

2. Valora que Pedernales es un pueblo muy seguro, 
tranquilo. Con un bajo índice de delincuencia, que hay que 
cuidar. 

3. La relación con Haití es muy buena. Tanto en Anse-á-
Pitres como aquí se están haciendo inversiones 
preparándose para aprovechar este Proyecto. 

4. Hay que prestar atención a la gente que ha emigrado. 
Hay zonas muy despobladas. 

1. Se debe priorizar el turismo 
ecológico. 

2. Preparar a los jóvenes que 
requieren capacitarse para 
aprovechar las oportunidades que 
vienen. 

3. Apoyar a los jóvenes 
emprendedores. 

4. Esta relación puede ser 
provechosa para Pedernales y 
Anse-á-Pitres, en muchos 
sentidos. 

5. Hay que realizar proyectos para 
el campo, para incentivar la 
migración a zonas de la frontera 
que están despobladas. 

Carlos Julio Féliz, 
Periodista 

1. El proyecto del frente marino es una iniciativa importante 
para Pedernales. 

2. La seguridad es un valor muy preciado por la población 
de Pedernales. En el resto de la frontera no es así. 

3. En la relación con Haití hay que destacar las poblaciones 
de Anse-á-Pitres y Jacmel, las más cercanas, con quienes 
la relación de Pedernales es muy buena. 

4. La gente tiene confianza en el Proyecto. 

5. Es posible que el Proyecto atraiga parte de la población 
de Pedernales y del resto de la zona, que se capacitó y se 
fue a trabajar a los establecimientos hoteleros del Este. 

1. Considerar el Espectáculo de 
los bubíes o gaviotas de Alto Velo. 

2. No creo que Pedernales 
soporte la presión del turismo del 
Este, en términos ambientales. 
Por eso celebro que se haya 
escuchado a la gente. 

3. La riqueza medio ambiental es 
una de las razones existentes 
para promover un turismo 
ecológico. 

Tony Pérez, 
Periodista 

1. De alguna manera hay que refundar la zona para que se 
gestione el desarrollo integral de la población. 

2. La interacción con Haití es vieja. Y Anse-á-Pitres era un 
pueblo muy tranquilo. Porque no incidía la cultura violenta 
del norte de Haití. Sin embargo, eso ha cambiado. 

1. La movilidad de los nacionales 
haitianos es necesario regularla. 

2. Rutas de la droga y de 
contrabandos diversos, que todo 
el mundo sabe que existen, pero 
de ello no se habla. Es un tema 
para revisar en la seguridad de la 
provincia y el Proyecto. 
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Continuación Tabla 3.3.4.3.3.2-2.  

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Tony Pérez, 
Periodista 

3. La participación de los nacionales haitianos en 
el Proyecto es necesaria, tanto para la 
construcción, como para la agricultura. 

4. No cree en el estilo de enclaves, el modelo del 
Este, de Verón. O en modelos sin planificación, 
como el de Puerto Plata. 

5. Hay que cuidar el medio ambiente, que es la 
riqueza de Pedernales. 

3. Cabo Rojo se puede construir, siempre y 
cuando no se sobre-explote el área. 

4. La integración de la población, de la comunidad, 
generando procesos mediante los cuales la 
población se apropie del Proyecto, es clave para 
que el Proyecto no sea un fracaso en términos 
humanos, aunque tenga éxito económico. 

5. El turismo es una interacción humana, que debe 
tener beneficios humanos, de crecimiento cultural. 
Por eso no se debe trabajar solo el aspecto 
económico de estos Planes. 

6. Ha sugerido la instalación de una oficina del 
Proyecto en Pedernales, para la comunicación con 
la sociedad y la participación en el Proyecto. De 
diálogo permanente, de forma que todo el mundo 
confluya ahí y también haya un desarrollo integral, 
una gestión del desarrollo en ese sentido. 
Planificar con la gente y desde la gente. 

 
Tabla 3.3.4.3.3.2-3. Actores con altos niveles de acuerdo y baja cantidad de sugerencias. 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Federación de Madres 
de Pedernales 

1. El Proyecto de Desarrollo Turístico es 
clave para la provincia y se dará bien. 

1. La condición para ello es que se priorice que 
los empleados del Proyecto sean de Pedernales. 

Cooperativa de Trabajo 
y Servicios Múltiples 
Isla Beata 

1. Sobre el Proyecto, esperan que impacte 
positivamente en la Cooperativa. 

1. Que ellos puedan ofrecer sus servicios, como 
las demás empresas y comercios de la 
comunidad de Pedernales, a los hoteles del 
Proyecto. 

Asociación de Jóvenes 
Emprendedores de 
Juancho 

1. Aunque solo han escuchado algunas 
informaciones, entienden que el Proyecto 
parece importante, porque ofrecerá 
oportunidades a la juventud. 

1. Sugiere que los establecimientos hoteleros les 
compren los vegetales que requieran. Que no se 
vayan en primera instancia a otras provincias a 
comprar, para que haya una circulación de dinero 
en la economía local. Entienden que este sería un 
aporte muy importante. 

Asociación de 
Pescadores Agustín 
Muñoz, de Pedernales 

1. Con el Proyecto vendrá más trabajo y 
también el aumento de problemas, como la 
delincuencia. 

1. Poder ofrecer sus servicios a los hoteles del 
Proyecto. 

2. Que el turismo que se desarrolle no sea solo 
para los hoteles, sino para la provincia. 

Junta de Vecinos Los 
Cayucos, de 
Pedernales 

1. Están apostando al turismo y apoyan el 
Proyecto. 

2. Les preocupa perder la tranquilidad 
existente. Para ampliar la carretera ya esto 
ha empezado. Pero esperan se pueda 
beneficiar Pedernales. 

3. No ven que se esté trabajando lo que se 
va a fortalecer para vender, como 
Pedernales. 

4. Un problema que puede afectar es que en 
Anse-a-Pitres hay una migración de gente de 
la capital y otras zonas de Haití con altos 
índices de violencia. 

1. Para que el turismo llegue a Pedernales 
también, sería factible se trabaje el frente marino. 
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Continuación Tabla 3.3.4.3.3.2-3.  

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Padre Pascal 
Kalenda, Párroco de 
Oviedo 

1. La población tiene muchas expectativas con el Proyecto por las 
posibilidades de trabajo, pero también de servicios, 
supermercados, hospitales. 

2. Las diferentes iglesias deben unirse para luchar contra el 
embarazo infantil, que es un problema en esta comunidad, el cual 
puede crecer con el turismo. 

1. Preparar al pueblo para 
poder aprovechar las 
inversiones que vienen. 

2. Formar a la comunidad 
para prevenir los problemas 
que se puedan presentar con 
este desarrollo. 

3. El Proyecto debe contribuir 
a preservar y proteger el 
medio ambiente en la zona. 

Andrés Jiménez, 
Alcalde de 
Pedernales 

1. Desde que el Presidente realizó el anuncio, faltan habitaciones, 
especialmente los fines de semana. 

2. Lo mismo ocurre con las casas de alquiler. Por eso hay 
inversionistas construyendo apartamentos. 

3. Están en proceso la ampliación del acueducto y la carretera 
Enriquillo – Pedernales. Así como la conexión a la red eléctrica 
nacional. 

4. El Proyecto es una oportunidad para que los Pedernalenses 
puedan tener trabajo y regresar a su pueblo. 

5. Los riesgos que traen iniciativas como esta son de: seguridad 
ciudadana, prostitución, narcotráfico, salud, desechos. El tema es 
enfrentar esos retos. 

6. En proceso creación de la Oficina de Planeamiento Urbano -
OPU-, entre otras, con apoyo del MEPyD y el MITUR. 

 

Andrés Jiménez, 
Alcalde de 
Pedernales 

7. MITUR y MEPYD elaboran un Plan de Ordenamiento Turístico 
y Territorial para Pedernales. 

8. El mercado binacional se perfila como un punto turístico.8. Con 
las autoridades y comunidades de Anse-á-Pitres hay muy buena 
relación. 

 

Ramón Pérez, 
Alcalde de Oviedo 

1. Los jóvenes se van a preparar en hotelería, inglés y 
manualidades. 

2. El municipio se va a transformar. La gente tiene que saber que 
la población no podrá llenar la demanda de trabajo que habrá. Y 
mucha gente llegará a la zona. 

3. Oviedo va a requerir un hospital, entre otras cosas. 

4. Las cosas negativas siempre vienen con el turismo. Pero habrá 
que trabajarlas. 

5. Los haitianos también vendrán más a trabajar. 

1. Que el Proyecto ofrezca 
trabajo a los munícipes de 
Oviedo y se abra a comprar a 
los agricultores, pescadores y 
comerciantes locales. 

2. En la zona hay una riqueza 
ambiental y arqueológica que 
hay que preservar. 

Santiago Méndez, 
Comerciante 

1. No han tenido problemas con el desarrollo del Proyecto. 

2. Fruto del anuncio y avances del Proyecto hay tres veces más 
flujo de gente en la zona y por tanto la clientela ha aumentado. 

1. Del Proyecto esperan que 
se haga con participación del 
pueblo, escuchando sus 
necesidades. 

Ramoncito Andújar, 
Panadería 

1. Mi casa paterna se va, por el aeropuerto. Esperamos una 
compensación por ello. 

2. Ahora no hay casas de alquiler en Oviedo. Todo el mundo la 
está arreglando para venir a vivir a ella. Y su costo se ha 
encarecido. Al igual que el costo de los solares. 

3. El desarrollo aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. 

La comunidad está de acuerdo con eso. 

4. Hasta ahora no ha habido problemas. 

5. En dos años estas comunidades cambiarán mucho. 
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Continuación Tabla 3.3.4.3.3.2-3.  

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Dionicio Confesor, 
residente de Mencía 

1. Entiende que este gobierno está intentando ayudar 
a estas provincias fronterizas. 

1. Espera que el Gobierno venga a 
reconstruir las viviendas, a ayudar a los 
agricultores, ya que ellos pueden producir 
para el Proyecto. 

Lusinski Cuello, 
residente de Mencía 

1. Si el turismo se maneja bien, puede ser bueno para 
la zona donde se implemente. 

2. Puede ayudar a que la gente vuelva a las 
comunidades a repoblar la zona. 

1. Invertir en el río Mulito para el turismo, 
el cual tiene un local para cocinar y baños. 

 
Tabla 3.3.4.3.3.2-4. Actores de acuerdo, con responsabilidades institucionales en el proyecto. 

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Carlos Peguero, 
Viceministro MITUR 

1. El Proyecto Cabo Rojo busca impactar en la Región Enriquillo. Por 
ello el MEPyD tiene un Master Plan Social para intervenir en la zona. 

2. Turismo prepara un plan de ordenamiento territorial y turístico. 

3. Se apunta a un turismo de inmersión. 

4. Se trabajarán proyectos de interconexión, la carretera Pelempito 
a Puerto Escondido, por ejemplo. 

5. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) ya ofrece cursos para capacitaciones diversas. 

6. Y el Ministerio de Trabajo y Migración, coordinan los temas trabajo 
y migración. 

7. Se trabaja también el apoyo a la agricultura orgánica, para suplir 
a los hoteles. 

8. El malecón no se ha intervenido todavía por problemas de 
titularidad de una parte de los terrenos, está en proceso la solución. 

9. Para trabajar los temas de la frontera, se han llegado a acuerdos 
con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. 

10. Con el Mercado binacional el propósito es convertirlo en atractivo 
turístico. 

11. Un proyecto importante en curso es la canalización del río 
Pedernales. 

12. Una comisión de varios ministerios coordina del Plan de 
desarrollo, DGII incluida. 

13. Se trabaja en proyectos de infraestructuras y de desarrollo 
sociales. 

14. Se trabaja en programa de turismo comunitario sostenible, con 
apoyo de CESAL. 

 

Alfredo Francés, 
Presidente Cámara 
de Comercio y 
Producción de 
Pedernales 

1. Es importante la planificación que se está llevando a cabo para el 
Proyecto, no es algo improvisado. 

2. Es importante para la zona por la baja inversión que existe en ella, 
no hay una gran empresa instalada en la zona que produzca trabajo. 

3. Lo que preocupa es que se pierda la tranquilidad, la seguridad 
existente en estos momentos. 

4. Ahora es notoria la presencia de pedernalenses ausentes, y de 
otras personas, que están regresando a implementar negocios e 
inversiones, como restaurantes. 

5. Hace falta trabajar la sinergia entre los miembros de un mismo 
sector comercial, para promoverse y crecer en este proceso de 
desarrollo 
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Continuación Tabla 3.3.4.3.3.2-4.  

Entidad Síntesis de Observaciones Síntesis de Sugerencias 

Franklyn Santos, 
Director de Monitoreo 
y Planificación 
VMODT 

1. El VMODT se encuentra trabajando en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Pedernales y Oviedo, los cuales 
incluyen lineamientos para el tema de desarrollo 
territorial y gestión de riesgos. 

2. El Ministerio de Turismo trabaja en la elaboración de 
un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico. 

3. Los Consejos de Desarrollo Municipales están 
instalados y se reestructuraron luego de las pasadas 
elecciones municipales. 

4. Además se trabaja en el diseño de una caja de 
herramientas de gestión de riesgos y cambio climático. 

 

Consejo Dominicano 
de Pesca y 
Acuicultura 
(CODOPESCA) 

 

1. Construir una zona pesquera, un 
embarcadero con estos fines, aparte del 
turístico. 

2. Crear las condiciones para que los 
pescadores pueden ofrecer su servicio al 
sector hotelero que se desarrollará. 

3. Pero los pescadores no deben ofrecer 
a los turistas el servicio de transporte 
marítimo, que ya tiene una asociación de 
transporte en botes que lo ofrece. 

Dirección de Políticas 
de Desarrollo de la 
Zona Fronteriza, 
MEPyD 

1. Hay una relación buena en toda la frontera entre 
ambas naciones. Pero en Pedernales esta relación es 
mejor. 

2. Se ha diseñado una Estrategia de Desarrollo de la 
Zona Fronteriza. En ella se enmarca el Proyecto de 
Desarrollo Turístico de Pedernales. 

3. La tasa de retorno social del Proyecto se trabaja con 
la herramienta de los anillos de inclusión. De esta forma 
en los contratos, tanto en los empleos como en la 
formación, se dará prioridad a los residentes locales, en 
función de la cercanía al Proyecto. 

 

 

3.3.4.3.4.- Posibles demandas de información y conflictos 

 

3.3.4.3.4.1.- Posibles demandas de información 

 
Siendo una iniciativa de gran envergadura, es muy posible que algunas organizaciones o 
actores individuales soliciten la entrega de informaciones a través de la Oficina de Acceso a la 
Información Pública.  
 

A raíz de las entrevistas realizadas, la observación cualitativa y los diálogos informales en la 
zona, podemos prever que algunas de las informaciones a solicitar pueden ser: 
 

• Documento del Master Plan y el Proyecto Cabo Rojo, en PDF (aunque está en la página 
web de la DGAPP, no se puede descargar). 

• Informes de estudios realizados sobre la capacidad de agua existente en la zona. 

• Estudios de Impacto Ambiental realizados para el Proyecto. 

• Decisión tomada por Pro-Pedernales, respecto a los hoteles y restaurantes establecidos 
en Cabo Rojo. 
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• Contratos realizados por Pro-Pedernales para la construcción y operación de hoteles 
en la zona. 

 
3.3.4.3.4.2.- Posibles conflictos 

 
Los conflictos que pueden surgir se deducen también de las entrevistas, la observación 
cualitativa y las entrevistas informales realizadas en la zona.  
 

Los posibles conflictos identificados son: 
 

a) Creación de ambiente contraproducente por falta de información sobre el 
Proyecto. Pobladores de Pedernales se quejan de que “el Gobierno entregó los fondos 
para construir el frente marino y no se ha hecho nada”. La población al parecer no está 
informada de que hay propietarios privados reclamando estos terrenos, por lo que el 
caso se trabaja en los tribunales, no está detenido.  
 

Se sugiere establecer una vía permanente para brindar información sobre el desarrollo del 
Proyecto a la población de Pedernales. 
 

b) Inconformidades y desacuerdos por la falta de participación en el diseño del 
Proyecto. Algunos de los actores entrevistados entienden que les trajeron un producto 
hecho, sin consultarlo antes con ellos. Los alcaldes como máximas autoridades locales, 
tienen la misma queja. Y entienden que esta iniciativa puede aprovechar mejor los 
potenciales de la provincia si les permiten participar. A estos fines se sugiere establecer 
un mecanismo de consulta previo a la toma de decisión de los proyectos.  

 
c) Desacuerdos con el Proyecto por falta de inversión en el resto de Pedernales. 

Muchos hoteleros y dueños de comedores y restaurantes cuestionan el hecho de que 
no ven contemplada en las presentaciones del Proyecto la inversión que se realizará en 
el Pedernales urbano (excepto el frente marino) o en los atractivos turísticos de la 
Provincia diferentes a Bahía de las Águilas. 
 

Para atraer al turista y así redistribuir los ingresos que genera el sector, de forma que 
no se queden solo en Cabo Rojo, como es su temor. Se sugiere que, como parte del 
Proyecto, se trabajen de forma participativa estos componentes del desarrollo turístico 
de la Provincia. 

 
d) Negocios instalados en Cabo Rojo y nuevas inversiones. Algunos hoteleros y 

dueños de restaurantes desean invertir en Cabo Rojo y esperan una decisión de Pro-
Pedernales en este tema. Si la decisión es que los hoteles y restaurantes existentes se 
queden en la zona, ellos esperan que el criterio o la norma que permitió tomar esta 
decisión les permita a ellos la posibilidad de instalarse también. Se sugiere que para 
tomar la decisión se contemple la posibilidad de realizar un diagnóstico de necesidades 
del Proyecto, que no se limite a Cabo Rojo, sino que trabaje toda la zona de la Fase I, 
que pudieran ser cubiertas por inversionistas locales de Pedernales. 
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e) Pescadores y buzos demandan un espacio para trabajar y venderle a los hoteles. 

Los Pescadores de la Comunidad de La Chencha (unos 35 pescadores, con 50 años 
en el lugar) y la Asociación de Buzos de Pedernales (60 buzos, con más de 20 años en 
el lugar), ubicados ambos en Cabo Rojo, proponen al Proyecto que los reubique en una 
zona en la cual puedan seguir ofreciendo sus servicios, incluyendo a los nuevos hoteles 
de Cabo Rojo.  Se sugiere ponderar estas propuestas a partir de cómo dichas 
situaciones se han resuelto en iniciativas similares. 

 
f) ¿Cruce de servicios? Asociación de Boteros y pescadores. Algunos pescadores 

tienen la expectativa de, además de la pesca, ofrecer sus servicios de transporte en 
botes a los turistas. Sin embargo, como en la zona ya existe una Asociación de Botes, 
para dar este servicio, sería conflictivo que los pescadores invadan el terreno de los 
boteros. Se sugiere tomar en cuenta esta realidad y establecer normas que faciliten la 
redistribución de la riqueza que se producirá en el sector.  

 
g) ¿Violación a la gobernanza de la Reserva de la Biofera? Como se sabe la Reserva 

de la Biosfera tiene un Comité que se encarga de su gobernanza, el cual no ha sido 
convocado para trabajar el presente Proyecto.  

 
Esta ausencia puede traer repercusiones a nivel internacional en la UNESCO, como encargada 
del Programa El Hombre y la Biosfera, las cuales pueden finalizar en el retiro de la condición 
de Reserva de la Biosfera a Cabo Rojo.  Esto no le conviene a la zona, tampoco a la imagen 
del Gobierno. Por ello se sugiere convocar dicho Comité, para conocer el Proyecto y sus 
recomendaciones a esta iniciativa. 
 

h) Magnitud del Proyecto afectará fuertemente la riqueza ecológica de Pedernales. 
En varias de las consultas realizadas la preocupación de los entrevistados se sitúa en 
torno a la magnitud del Proyecto y su afectación a la riqueza ecológica de Pedernales, 
su principal potencial para el turismo emergente. En la encuesta realizada en 
Pedernales a los fines del estudio de impacto ambiental del Proyecto, aunque más del 
97% de los 402 ciudadanos encuestados en toda la provincia de Pedernales declaró 
apoyar el Proyecto, un 20% de estos puso como condición que se respete el medio 
ambiente y se ofrezca en primer lugar, trabajo a los pedernalenses. Se sugiere 
reflexionar este tema en el marco de la convocatoria al Comité de la Biosfera y 
justipreciar las propuestas que se realicen. 

 
i) Migrantes y trabajo en los nuevos hoteles y restaurantes de Cabo Rojo. Es muy 

posible que, dada la construcción del Proyecto, lleguen a Anse-á-Pitres y a Jacmel, 
jóvenes y adultos con formación y experiencia hotelera del resto de Haití, para buscar 
trabajo en este nuevo mercado laboral. Este puede ser un punto de conflicto con los 
jóvenes de Pedernales y el resto de la región Enriquillo, que se están preparando, con 
la expectativa de trabajar en dichos establecimientos hoteleros. Es importante prever 
estos conflictos con tiempo, con medidas que ayuden a evitarlos, en cuyo diseño 
pueden realizarse consultas a los alcaldes y las organizaciones de Pedernales y la 
Región Enriquillo. Además de desarrollar un plan de información, que permita dar a 
conocer las medidas tomadas.  
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j) Sectores cuyo nivel de pobreza puede aumentar. En el contexto de un Proyecto 

como este, Pedernales y sus alrededores se convertirán poco a poco en un atractivo 
turístico. Y como ha sucedido en el resto de las zonas del País en las cuales el turismo 
se ha desarrollado, el costo de la vida aumenta, en especial el del transporte, hospedaje 
o alquileres de viviendas, alimentos y servicios. Es posible que, ante esta realidad, 
algunos sectores no accedan a los beneficios del desarrollo que traerá el Proyecto y sus 
condiciones de vida o pobreza puedan empeorar. En este caso se incluyen campesinos 
de regiones lejanas del Proyecto o personas en edad o condiciones de retiro. El Estado 
podría, desde sus diversas instancias, como el Observatorio de la Zona Fronteriza, 
observar mejor esta realidad y desarrollar planes de atención para su mitigación. 

 
3.3.4.4.- Resultados de la encuesta 
 

3.3.4.4.1.- Caracterización de los encuestados 
 

La mayoría de las personas que fueron encuestadas son del sexo femenino, aunque la 
diferencia entre ambos sexos es muy baja (Tabla 3.3.4.4.1-1). 
 

Tabla 3.3.4.4.1-1.  Cantidad de encuestados por sexo. 

Sexo Cantidad % 

Femenino 204 50.75 

Masculino 198 49.25 

Total 402 100.00 

   Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 
 

Más de la mitad de los encuestados trabajan actualmente, mientras que algo más de un tercio 
de la población encuestada no se encuentra laborando al momento de aplicar la encuesta 
(Tabla 3.3.4.4.1-2). 

 

Tabla 3.3.4.4.1-2. Cantidad de encuestados que trabajan o no actualmente. 

Categorías Cantidad % 

No 143 35.57 

Si 259 64.43 

Total 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

El nivel educativo con mayor porcentaje de encuestados que lo han cursado es el de 
secundaria, en orden descendente, en segundo lugar, se encuentra el nivel primario, en tercer 
lugar, se encuentra el nivel universitario. Casi el 15% de estas personas declaró no haber 
recibido educación escolar o haber cursado solo el nivel preescolar. 

  



Código No. 19534                                                  Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                          Capítulo 3. Participación e información pública 

 
204 

 

Si sumamos este porcentaje al de quienes solo hicieron el nivel primario, el resultado es un 
40% de la población encuestada con muy bajo nivel educativo, lo cual muy probablemente 
limitará seriamente la capacidad de estas personas para aprovechar las oportunidades de 
desarrollo que les brindará el Proyecto (Tabla 3.3.4.4.1-3). 

 

Tabla 3.3.4.4.1-3. Nivel educativo de los encuestados. 

Nivel educativo Cantidad % 

No fue a la escuela 31 7.71 

Preescolar o inicial 27 6.72 

Primario o básico 100 24.88 

Secundario o Medio 178 44.28 

Universitario 63 15.67 

Postgrado, Maestría o Doctorado 3 0.75 

Total  402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

La presencia de extranjeros entre los encuestados es baja, siendo la mayoría de ellos de 
nacionalidad haitiana (Tabla 3.3.4.4.1-4). 

 

Tabla 3.3.4.4.1-4. Nacionalidad de los encuestados. 

Categorías Cantidad % 

Dominicano/a 389 96.77 

Extranjero/a 13 3.23 

Total 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

3.3.4.4.2.- Percepción sobre el Proyecto 

 

La mayoría de los encuestados declaró conocer o tener información del Proyecto (Tabla 
3.3.4.4.2-1). 

Tabla 3.3.4.4.2-1. Conocimiento del Proyecto. 

Respuestas Cantidad % 

Sí 326 81.09 

No 75 18.66 

N/C 1 0.25 

Total 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 
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La mayoría de los encuestados opinó que el Proyecto impactará en la comunidad y el medio 
ambiente. Mientras que algo más de una quinta parte de la población entiende que no tendrá 
impacto en el medio ambiente y la comunidad (Tabla 3.3.4.4.2-2). 

 

Tabla 3.3.4.4.2-2. El Proyecto impactará en la comunidad y el medio ambiente. 

Respuestas Cantidad % 

Si 295 73.38 

No 89 22.14 

N/S 17 4.23 

N/C 1 0.25 

Total 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

Dos terceras partes de los encuestados que dijeron que el proyecto impactará al medio 
ambiente entiende que este impacto será positivo. Solo un bajo porcentaje entiende que dicho 
impacto será negativo (Tabla 3.3.4.4.2-3). 

 

Tabla 3.3.4.4.2-3. Calificación del impacto del Proyecto. 

Respuestas Cantidad % 

Positivo 265 65.92 

Negativo 27 6.72 

NS 3 0.75 

NC 107 26.62 

Total 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

Quienes califican el impacto como negativo, lo atribuyen a que con la ejecución del Proyecto 
hay más posibilidades de que en Pedernales aumente la deforestación, se afecten seriamente 
la vegetación y las lagunas, aumente la delincuencia, aumenten las enfermedades, haya 
restricciones para el acceso a las playas y aumente la prostitución. 

 

Al preguntar sobre las expectativas que los encuestados tienen sobre el Proyecto, cada uno 
de ellos podía elegir varias respuestas y señalar otras nuevas, por esa razón la tabla no se 
totaliza.  
 
La expectativa con mayor cantidad de encuestados es que el Proyecto genere puestos de 
trabajo. En orden descendente le sigue que el Proyecto contrate servicios en la comunidad.  
 
En tercer lugar, se encuentra que el Proyecto apoye el desarrollo de la comunidad. En cuarto 
lugar, que el Proyecto realice compras para llenar sus necesidades en negocios locales.  
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Y en quinto y último lugar, se encuentra que el Proyecto proteja al medio ambiente. Es 
significativo que este renglón ocupe el último lugar, lo cual de alguna manera habla también 
de los temores que tienen los encuestados respecto al Proyecto (Tabla 3.3.4.4.2-4). 
 

Tabla 3.3.4.4.2-4. Expectativas respecto al Proyecto. 

Categorías Cantidad 

Generar empleos 381 

Contratar servicios en la comunidad 303 

Apoyar el desarrollo de la comunidad 248 

Comprar en negocios locales 104 

Proteger al medio ambiente 91 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

 

Al preguntar si, con el conocimiento que tenían del Proyecto, apoyaban o no su ejecución, más 
de tres cuartas partes de los encuestados respondió afirmativamente de manera incondicional. 
Cerca de una quinta parte de los encuestados lo apoya con condiciones, para sumar un total 
de 97% quienes apoyan de manera explícita el proyecto. Solo una persona no apoya 
categóricamente el proyecto, Mientras 10 personas no contestan o no saben (Tabla 3.3.4.4.2-
5). 

Tabla 3.3.4.4.2-5. Nivel de apoyo a la ejecución del Proyecto. 

Respuestas Cantidad % 

Apoya su ejecución 311 77.36 

Lo apoyaría con condiciones 80 19.90 

No apoya su ejecución 1 0.25 

N/C 1 0.25 

N/S 9 2.24 

Total 402 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

Al preguntar sobre las condiciones que parte de los encuestados tienen sobre el Proyecto, 
cada uno de ellos podía elegir varias y señalar otras nuevas, por esa razón la Tabla 3.3.4.4.2-
6 tampoco se totaliza. 

 

La condición señalada con mayor cantidad de encuestados es que el Proyecto no afecte al 
medio ambiente, lo cual es congruente con lo analizado en la Tabla 3.3.4.4.2-4. En orden 
descendente, le sigue que se contrate gente de la comunidad en el Proyecto. Con cantidades 
más bajas se encuentra en tercer lugar, que se dé información a la comunidad sobre el 
Proyecto y en último lugar, con el porcentaje menor, que el Proyecto no conlleve un aumento 
de la prostitución. 
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Tabla 3.3.4.4.2-6. Nivel de apoyo a la ejecución del Proyecto. 

Condiciones Cantidad 

Que no afecte el medio ambiente 43 

Que se contrate la gente de la comunidad 27 

Que se de información a la comunidad 6 

Que no conlleve un aumento de la prostitución 4 

Fuente: Encuesta aplicada por EMPACA, febrero, 2022. 

 

3.3.4.5.- Análisis de redes 

 

En la Tabla 3.3.4.5-1 se presenta una matriz donde se presenta de forma resumida la 
información sobre el Plan de Desarrollo Turístico Pedernales, que ha sido publicado en las 
diferentes redes.  

 

Tabla 3.3.4.5-1. Matriz análisis de redes sobre proyecto Plan de Desarrollo Turístico Pedernales. 

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

Diario Libre 

“PEDERNALES
: LA GRAN 
APUESTA DE 
GOBIERNO 
DOMINICANO” 

Periódico 
04 de abril de 

2022 
Privado 

(809) 476 7200 

info@diariolibre.c
om 

-- 

Diario Libre 

“El Gobierno 
presenta su 
estrategia de 
desarrollo 
social para 
Pedernales” 

Periódico 
04 de abril de 

2022 
Privado 

(809) 476 7200 

info@diariolibre.c
om 

-- 

Diario Libre 

“Pedernales 
estará 
sostenida con 
una 
infraestructura 
de transmisión 
sólida” 

Periódico 
04 de abril de 

2022 
Privado 

(809) 476 7200 

info@diariolibre.c
om 

-- 

Diario Libre 

(Benjamín 
Morales) 

“Pedernales” Periódico 
05 de abril de 

2022 
Privado 

(809) 476 7200 

info@diariolibre.c
om 

Bmorales@diarioli
bre.com 

-- 

Diario Libre 

(Benjamín 
Morales) 

“Pedernales” Periódico 
05 de abril de 

2022 
Privado 

(809) 476 7200 

info@diariolibre.c
om 

Bmorales@diarioli
bre.com 

-- 
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Continuación Tabla 3.3.4.5-1.  

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

ELGLOBOI
NDEPENDI
ENTE.COM 

“Fideicomiso 
PRO-

PEDERNALES 
realiza primera 
vista pública 

sobre la 
sostenibilidad 
ambiental del 

proyecto 
turístico en 
Cabo Rojo” 

Periódico digital 
(en la web) 

04 de marzo de 
2022 

Privado 
elgloboindependie
nte@gmail.com 

https://www.el
globoindepen
diente.com/20
22/03/fideico

miso-pro-
pedernales-

realiza.html?vi
ew=flipcard 

RNN 

“Realizan vista 
pública sobre 
sostenibilidad 
de proyecto 
turístico en 
Cabo Rojo” 

Periódico digital 
(en la web) 

 

04 de marzo de 
2022 

Privado 

Denuncias@rnn.c
om.do 

Teléfono: (809)-
334-3040 

Website by:  
omarosario@gmai
l.com | (809)284-
4776 

https://rnn.co
m.do/realizan-
vista-publica-

sobre-
sostenibilidad-
de-proyecto-
turistico-en-
cabo-rojo/ 

Dirección 
General de 

Alianzas 
Privadas 

“El Fideicomiso 
PRO-
PEDERNALES 
realizó este 
viernes la 
primera Vista 
Pública del 
proyecto de 
Desarrollo 
Turístico de 
Pedernales: 
Cabo Rojo, una 
propuesta con 
un gran 
potencial 
ecoturístico e 
impacto 
económico-
social.” 

Red Social – 
Twitter 

04 de marzo de 
2022 

Privado 

@DGAPPRD 

https://twitter.com/
DGAPPRD 

https://twitter.
com/DGAPPR
D/status/1499
85002402442
4448 

Domiplay 

“Ciudadanos 
de Pedernales 
opinan sobre 
impacto en el 
desarrollo 
turístico” 
(Video) 

Sitio Web 
04 de marzo de 

2022 
Privado 

https://twitter.com/
DomiplayRD 

 

https://www.faceb
ook.com/domiplay 

https://www.instag
ram.com/domiplay
rd/ 

https://domipl
ay.net/video/ci
udadanos-de-
pedernales-
opinan-sobre-
04-03-22-cdn-
artgjw 

Tourinews 

“Critican la 
falta de 
transparencia 
en el Proyecto 
de Desarrollo 
Turístico de 
Pedernales (R. 
Dominicana)” 

Blog de noticias 
04 de marzo de 

2022 
Privado 

https://www.instag
ram.com/touri_ne
ws/ 

 

https://twitter.com/
touri_news 

 

https://www.faceb
ook.com/tourinew
s.es/ 

https://www.to
urinews.es/re
sumen-de-
prensa/notas-
de-prensa-
destinos-
turismo/domin
icana-
pedernales-
critican-falta-
transparecia-
proyecto-
desarrollo_44
67689_102.ht
ml 

https://www.elgloboindependiente.com/2022/03/fideicomiso-pro-pedernales-realiza.html?view=flipcard
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https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-critican-falta-transparecia-proyecto-desarrollo_4467689_102.html
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https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-critican-falta-transparecia-proyecto-desarrollo_4467689_102.html
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https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-critican-falta-transparecia-proyecto-desarrollo_4467689_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-critican-falta-transparecia-proyecto-desarrollo_4467689_102.html
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Continuación Tabla 3.3.4.5-1.  

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

Periódico 
HOY 

“Director 
Defensa Civil 
realiza 
operativo 
médico y 
recorre el Sur 
del país” 

Periódico digital 
(en la web) 

06 de marzo de 
2022 

Privado 

Tel (809) 565-
5581 

Email: 
periodicohoy@ho
y.com.do 

https://hoy.co
m.do/director-
defensa-civil-
realiza-
operativo-
medico-y-
recorre-el-sur-
del-pais/ 

El Sol de la 
Florida 
(Héctor 

Sánchez) 

“Fideicomiso 
PRO-
PEDERNALES 
realiza primera 
vista pública 
sobre la 
sostenibilidad 
ambiental del 
proyecto 
turístico en 
Cabo Rojo” 

Periódico digital 
(en la web) 

07 de marzo de 
2022 

Privado 
admin@elsoldelafl
orida.com 

https://elsoldel
aflorida.com/
medio-
ambiente-
dominicana-
inicia-
proceso-
saneamiento-
de-
embarcacione
s-hundidas-
en-rios-
ozama-e-
isabela-otras-
noticias-
gubernament
ales/ 

Z Digital 

“Fideicomiso 
Pro-Pedernales 
realiza vista 
pública sobre la 
sostenibilidad 
ambiental del 
proyecto en 
Cabo Rojo” 

Periódico digital 
(en la web) 

07 de marzo de 
2022 

Privado -- 

https://z101di
gital.com/fidei
comiso-pro-
pedernales-
realiza-vista-
publica-sobre-
la-
sostenibilidad-
ambiental-del-
proyecto-en-
cabo-rojo/ 

El Dia 
“Presentan 
Máster Plan de 
Pedernales” 

Periódico digital 
(en la web) 

24 de marzo de 
2022 

Privado 

(809) 565-5581 

redaccion@eldia.
com.do 

https://eldia.c
om.do/present
an-master-
plan-de-
pedernales/ 

Diario Libre 

(Ycell 
Suero) 

“Macarrulla 
dice pueblo de 
Pedernales 
tiene el 
compromiso de 
"presionar" 
para que se 
materialicen 
sus obras” 

Periódico digital 
(en la web) 

01 de abril de 
2022 

Privado 

(809) 476 7200 

info@diariolibre.c
om 

https://www.di
ariolibre.com/
actualidad/na
cional/2022/0
4/01/lo-que-
debe-hacer-
el-pueblo-de-
pedernales-
segun-
macarrulla/17
44806?utm_s
ource=recom
endadas&utm
_medium=blo
que-
detail&utm_ca
mpaign=bluec
onic 
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Continuación Tabla 3.3.4.5-1.  

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

Diario digital 
RD 

“Gobierno 
supervisa 
avances 
desarrollo 
turístico de 
Pedernales” 

Periódico digital 
(en la web) 

01 de abril de 
2022 

Privado 
https://twitter.com/
Diariodigitaldo 

https://www.di
ariodigital.co
m.do/2022/04/
01/gobierno-
supervisa-
avances-
desarrollo-
turistico-de-
pedernales.ht
ml 

Diario 
Dominicano 

(Pura 
Blanco 
Tineo) 

“Ministro de la 
Presidencia 
Lisandro 
Macarrulla y el 
director de la 
DGAPP 
Sigmund 
Freund, 
supervisan los 
avances del 
Proyecto de 
Desarrollo 
Turístico de 
Pedernales-
Cabo Rojo” 

Periódico digital 

(en la web) 

01 de abril de 
2022 

Privado -- 
http://diariodo
minicano.com
/?p=343615 

Noticias SIN 

Turismo 

“Gobierno 
supervisa 
avances 
desarrollo 
turístico de 
Pedernales” 

Blog de Noticias 
01 de abril de 

2022 
privado 

https://news.googl
e.com/topstories?
hl=es-
419&gl=US&ceid=
US:es-419 

 

https://twitter.com/
sin24horas 

https://noticias
sin.com/provi
ncias/gobiern
o-supervisa-
avances-
desarrollo-
turistico-de-
pedernales-
1253759 

Periódico 
HOY 

“Supervisan el 
proyecto 
desarrollo de 
Pedernales” 

Periódico digital 
(en la web) 

02 de abril de 
2022 

Privado 

Tel (809) 565-
5581 

periodicohoy@ho
y.com.do 

https://hoy.co
m.do/supervis
an-el-
proyecto-
desarrollo-de-
pedernales/ 

Z Digital 

“El Gobierno 
impulsará en 
Pedernales un 
desarrollo 
turístico 
sostenible” 

Periódico digital 
(en la web) 

02 de abril de 
2022 

Privado -- 

https://z101di
gital.com/el-
gobierno-
impulsara-en-
pedernales-
un-desarrollo-
turistico-
sostenible/ 

Canal 4 RD 

“Mitur destaca 
impulso de 
capital humano 
como prioridad 
en Proyecto 
Desarrollo 
Turístico de 
Pedernales” 

Blog de Noticias 
04 de abril de 

2022 
Privado 

809-689-2121 

canal4rd@certv.g
ob.do 

www.canal4rd.co
m 

https://canal4r
d.com/mitur-
destaca-
impulso-de-
capital-
humano-
como-
prioridad-en-
proyecto-
desarrollo-
turistico-de-
pedernales/ge
neral/#gsc.tab
=0 
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Continuación Tabla 3.3.4.5-1.  

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

Periódico 
HOY 

“Entidades 
discuten con 
líderes 
Pedernales plan 
de desarrollo 
social” 

Periódico 
digital (en la 
web) 

04 de abril de 
2022 

Privado 

Tel (809) 565-
5581 

periodicohoy@h
oy.com.do 

https://hoy.com
.do/entidades-
discuten-con-
lideres-
pedernales-
plan-de-
desarrollo-
social/ 

Listín Diario 
(Yudelka 
Domínguez) 

“Senado aprueba 
contrato de 
fideicomiso de 
Pedernales” 

Periódico 
digital (en la 
web) 

06 de abril de 
2022 

Privado 
Tel:(809) 686-
6688 Fax:(809) 
686-6595 

https://listindiari
o.com/la-
republica/2022/
04/06/716151/s
enado-
aprueba-
contrato-de-
fideicomiso-de-
pedernales 

Arecoa.com 

“Senado aprueba 
contrato de 
fideicomiso para 
desarrollo 
turístico de 
Pedernales” 

Blog de 
Noticias 

07 de abril de 
2022 

Privado @arecoa_com 

https://www.are
coa.com/destin
os/2022/04/07/
senado-
aprueba-
contrato-de-
fideicomiso-
para-
desarrollo-
turistico-de-
pedernales/ 

Listín Diario 

“Aeropuerto 
Cabo Rojo tendrá 
un nuevo modelo 
de concesión” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

07 de abril de 
2022 

Privado 
Tel:(809) 686-
6688 Fax:(809) 
686-6595 

https://listindiari
o.com/la-
republica/2022/
04/07/716194/
aeropuerto-
cabo-rojo-
tendra-un-
nuevo-modelo-
de-concesion 

Acento 

(Luis José 
Chávez) 

“Planificación, 
formación de 
recursos 
humanos y obras 
estratégicas 
impulsan 
desarrollo 
turístico de 
Pedernales” 

Blog de 
opiniones 

07 de abril de 
2022 

Privado 

https://twitter.co
m/ljchavez23 

 

lj.chavez23@gm
ail.com 

https://www.ac
ento.com.do/el-
financiero/plani
ficacion-
formacion-de-
recursos-
humanos-y-
obras-
estrategicas-
impulsan-
desarrollo-
turistico-de-
pedernales-
9050319.html 

Diario Libre 
(Yamalie 
Rosario) 

“Fideicomiso Pro 
Pedernales 
permitirá crear 
empleos y 
mejorar la 
competitividad” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

08 de abril de 
2022 

Privado 
@yamalierosario 
(twitter) 

https://www.dia
riolibre.com/ec
onomia/empleo
/2022/04/07/fid
eicomiso-pro-
pedernales-
permitira-crear-
empleos/17568
12 
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https://listindiario.com/la-republica/2022/04/07/716194/aeropuerto-cabo-rojo-tendra-un-nuevo-modelo-de-concesion
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https://twitter.com/ljchavez23
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mailto:lj.chavez23@gmail.com
mailto:lj.chavez23@gmail.com
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https://www.acento.com.do/el-financiero/planificacion-formacion-de-recursos-humanos-y-obras-estrategicas-impulsan-desarrollo-turistico-de-pedernales-9050319.html
https://www.acento.com.do/el-financiero/planificacion-formacion-de-recursos-humanos-y-obras-estrategicas-impulsan-desarrollo-turistico-de-pedernales-9050319.html
https://www.acento.com.do/el-financiero/planificacion-formacion-de-recursos-humanos-y-obras-estrategicas-impulsan-desarrollo-turistico-de-pedernales-9050319.html
https://www.acento.com.do/el-financiero/planificacion-formacion-de-recursos-humanos-y-obras-estrategicas-impulsan-desarrollo-turistico-de-pedernales-9050319.html
https://www.diariolibre.com/economia/empleo/2022/04/07/fideicomiso-pro-pedernales-permitira-crear-empleos/1756812
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Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

Las 
Calientes 
del Sur 

“El proyecto de 
Cabo Rojo 
pretende 
desarrollar toda 
la región 
Enriquillo” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

11 de abril de 
2022 

Privado -- 

https://lascalien
tesdelsur.com/
nacionales/437
598/el-
proyecto-de-
cabo-rojo-
pretende-
desarrollar-
toda-la-region-
enriquillo.html 

Diario Libre 
(Benjamín 
Morales 
Meléndez) 

“El proyecto de 
Cabo Rojo 
pretende 
desarrollar toda 
la región 
Enriquillo” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

11 de abril de 
2022 

Privado 

@BenjaminMora
les (twitter) 

Tel:(809) 686-
6688 Fax:(809) 

686-6595 

https://www.dia
riolibre.com/act
ualidad/nacion
al/2022/04/10/c
abo-rojo-
proyecta-
desarrollar-
toda-la-region-
enriquillo/1759
236 

El Dinero 

(Irmgard De 
la Cruz) 

“Pedernales 
aportaría US$712 
millones al PIB en 
primera fase” 

Periódico 
digital 

(en la web) 

12 de abril 
2022 

Privado -- 

https://eldinero.
com.do/193645
/pedernales-
aportaria-
us712-
millones-al-pib-
en-primera-
fase/ 

Central 
America 
Data 

“REALIZACIÓN 
DE EVENTO 
PARA PRIMER 
PICAZO DEL 
PROYECTO DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO DE 
CABO ROJO, 
PEDERNALES” 

Blog de 
Noticias 

12 de abril de 
2022 

Privado (506) 4001-6423 

https://www.ce
ntralamericadat
a.com/es/articl
e/home/domini
can_republic_g
overnment_pur
chase_dgappc
cccp20210004 

Tourinews 

“R. Dominicana 
recuperará más 
del 30% de la 
inversión en la 
fase I del 
proyecto turístico 
de Pedernales” 

Blog de 
Noticias 

17 de abril de 
2022 

Privado 

https://www.insta
gram.com/touri_
news/ 

 

https://twitter.co
m/touri_news 

 

https://www.face
book.com/tourine
ws.es/ 

https://www.tou
rinews.es/resu
men-de-
prensa/notas-
de-prensa-
destinos-
turismo/domini
cana-
pedernales-
aportacion-pib-
nacional_4468
432_102.html 

La Nación 
Dominicana. 
com 

“Alcalde de 
Pedernales dice 
que con la 
aprobación del 
Fideicomiso el 
desarrollo 
turístico es 
indetenible” 

Periódico 
digital 

(en la web) 

19 de abril de 
2022 

Privado 

Tel:809-373-
8824 

 

809-705-6231 

 

Email:imaginacci
onRD@gmail.co
m 

https://lanacion
dominicana.co
m/noticia/alcald
e-de-
pedernales-
dice-que-con-
la-aprobacion-
del-
fideicomiso-el-
desarrollo/9990
7/ 

  

https://lascalientesdelsur.com/nacionales/437598/el-proyecto-de-cabo-rojo-pretende-desarrollar-toda-la-region-enriquillo.html
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https://lascalientesdelsur.com/nacionales/437598/el-proyecto-de-cabo-rojo-pretende-desarrollar-toda-la-region-enriquillo.html
https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/04/10/cabo-rojo-proyecta-desarrollar-toda-la-region-enriquillo/1759236
https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/04/10/cabo-rojo-proyecta-desarrollar-toda-la-region-enriquillo/1759236
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https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/04/10/cabo-rojo-proyecta-desarrollar-toda-la-region-enriquillo/1759236
https://eldinero.com.do/193645/pedernales-aportaria-us712-millones-al-pib-en-primera-fase/
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https://eldinero.com.do/193645/pedernales-aportaria-us712-millones-al-pib-en-primera-fase/
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/dominican_republic_government_purchase_dgappccccp20210004
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https://www.centralamericadata.com/es/article/home/dominican_republic_government_purchase_dgappccccp20210004
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/dominican_republic_government_purchase_dgappccccp20210004
https://www.instagram.com/touri_news/
https://www.instagram.com/touri_news/
https://www.instagram.com/touri_news/
https://twitter.com/touri_news
https://twitter.com/touri_news
https://www.facebook.com/tourinews.es/
https://www.facebook.com/tourinews.es/
https://www.facebook.com/tourinews.es/
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-aportacion-pib-nacional_4468432_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-aportacion-pib-nacional_4468432_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-aportacion-pib-nacional_4468432_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-turismo/dominicana-pedernales-aportacion-pib-nacional_4468432_102.html
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https://lanaciondominicana.com/noticia/alcalde-de-pedernales-dice-que-con-la-aprobacion-del-fideicomiso-el-desarrollo/99907/
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Nombre de 
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articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
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(pública, privada, 
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comunitaria, persona 
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Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del 
sitio web 

El Nuevo 
Diario 

“Alcalde de 
Pedernales: Con 
aprobación de 
fidecomiso el 
desarrollo 
turístico es 
“indetenible” 

Periódico 
digital (en la 
web) 

19 de abril de 
2022 

Privado 

https://www.face
book.com/elnuev
odiariord/?ref=ts 

 

https://twitter.co
m/elnuevodiarior
d 

https://elnuevo
diario.com.do/a
lcalde-de-
pedernales-
con-
aprobacion-
fideicomiso-el-
desarrollo-
turistico-es-
indetenible/ 

CDN 

“Asegura 
Fideicomiso Pro-
Pedernales 
constituye 
saqueo al 
pueblo” 

Periódico 
digital 

(en la web) 

23 de abril de 
2022 

Privado 

Teléfono: 809-
683-8100 | Fax: 
809-544-4003 

 

info@cdn.com.d
o 

https://cdn.com
.do/nacionales/
asegura-
fideicomiso-
pro-
pedernales-
constituye-
saqueo-al-
pueblo/ 

Acento 

(Tony 
Perez) 

“Presidente, lleve 
esas soluciones 
a Pedernales” 

Blog de 
opiniones 

23 de abril de 
2022 

Privado -- 

https://acento.c
om.do/opinion/
presidente-
lleve-esas-
soluciones-a-
pedernales-
9055690.html 

Listin Diario 

(Yaniris 
López) 

No quieren 
guetos en 
Pedernales. 
¿Desarrollo? “Sí, 
pero que genere 
riqueza a la 
comunidad y la 
región” 

Periódico 
digital 

(en la web) 

25 de abril de 
2022 

Privado 

yaniris.lopez@lis
tindiaio.com 

Tel:(809) 686-
6688 Fax:(809) 
686-6595 

https://listindiari
o.com/la-
vida/2022/03/3
1/714160/no-
quieren-
guetos-en-
pedernales-
desarrollo-si-
pero-que-
genere-
riqueza-a-la-
comunidad-y-
la-region 

Presidencia 

“Estudio de 
impacto 
ambiental del 
Proyecto 
Pedernales 
asegura plan de 
desarrollo es 
viable y sugiere 
medidas para 
salvaguardar el 
medioambiente” 

Sitio Web 
29 de abril de 

2022 
Privado 

Tel.:809.695.800
0 

https://presiden
cia.gob.do/noti
cias/estudio-
de-impacto-
ambiental-del-
proyecto-
pedernales-
asegura-plan-
de-desarrollo-
es-viable 

Diario 
Antillano 

“Presentan plan 
turístico de 
Pedernales a 
embajadores 
acreditados en 
RD” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

29 de abril de 
2022 

Privado -- 

https://www.dia
rioantillano.co
m/presentan-
plan-turistico-
de-pedernales-
a-
embajadores-
acreditados-
en-rd/ 

  

https://www.facebook.com/elnuevodiariord/?ref=ts
https://www.facebook.com/elnuevodiariord/?ref=ts
https://www.facebook.com/elnuevodiariord/?ref=ts
https://twitter.com/elnuevodiariord
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Continuación Tabla 3.3.4.5-1.  

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del sitio 
web 

Diario Libre 

“Presentan 
estudio de 
impacto 
ambiental ante 
proyecto de 
desarrollo de 
Pedernales” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

29 de abril de 
2022 

Privado 

https://twitter.c
om/PaoWisky

H 

 

Tel:(809) 686-
6688 Fax:(809) 

686-6595 

https://www.diari
olibre.com/planet
a/medioambiente
/2022/04/29/pres
entan-estudio-
impacto-
ambiental-en-
proyecto-
pedernales/1799
246 

Acento 

(Manuel 
Quiterio 
Cedeño) 

“Avanza las 
obras del 
proyecto turístico 
Pedernales y 
represa de Monte 
Grande” 

Blog de 
opiniones 

29 de abril de 
2022 

Privado 

mquiterio@cic
om.do 

 

https://twitter.c
om/quiterioced

eno 

https://acento.co
m.do/opinion/ava
nza-las-obras-
del-proyecto-
turistico-
pedernales-y-
represa-de-
monte-grande-
9057730.html 

Resumen 
Turismo 

(Manuel 
Quiterio 
Cedeño) 

“Avanzan las 
obras del 
proyecto turístico 
Pedernales; el 
turismo 
transformara el 
sur” 

Blog de 
opiniones 

29 de abril de 
2022 

Privado 

mquiterio@cic
om.do 

 

https://twitter.c
om/quiterioced

eno 

https://resumentu
rismo.com/avanz
an-las-obras-del-
proyecto-
turistico-
pedernales-el-
turismo-
transformara-el-
sur/ 

El Caribe 

“Presentan 
estudio de 
impacto 
ambiental del 
proyecto de 
desarrollo de 
Pedernales” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

29 de abril de 
2022 

Privado -- 

https://www.elcar
ibe.com.do/desta
cado/presentan-
estudio-de-
impacto-
ambiental-del-
proyecto-de-
desarrollo-de-
pedernales/ 

Acento 

“Presentan 
segundo informe 
del proyecto 
desarrollo 
turístico en 
Pedernales” 

Blog de 
opiniones 

30 de abril de 
2022 

Privado -- 

https://acento.co
m.do/el-
financiero/presen
tan-segundo-
informe-del-
proyecto-
desarrollo-
turistico-en-
pedernales-
9058390.html 

Resumen 
Turistico 

“El proyecto 
turístico de 
Pedernales pasa 
con buenas notas 
la evaluación 
ambiental; es 
viable y cumple 
las normas” 

Blog de 
opiniones 

03 de mayo de 
2022 

Privado -- 

https://resumentu
rismo.com/el-
proyecto-
turistico-de-
pedernales-pasa-
con-buenas-
notas-la-
evaluacion-
ambiental-es-
viable-y-cumple-
las-normas/ 
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Continuación Tabla 3.3.4.5-1.  

Nombre de 
la entidad 

y/o persona 

Nombre del 
articulo o 

comentario 

Medio o 
plataforma en 

la que se 
Publicó 

Fecha de 
publicación 

Carácter de la entidad 
(pública, privada, 

ONG, organización 
comunitaria, persona 

independiente) 

Contacto 
(Teléfono y/o 

correo) 

Enlace del sitio 
web 

Diario libre 

(Paola W, 
Benjamín M) 

“El plan de 
Pedernales 
pende del hilo del 
medio ambiente” 

Periódico 
digital (en la 

web) 

04 de mayo de 
2022 

Privado 

https://twitter.c
om/PaoWisky
H 

 

https://twitter.c
om/BenjaminM
orales 

 

https://www.fac
ebook.com/be
njamin.morales
.melendez 
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4.1.- Introducción 
 
En este capítulo se hace el análisis de la legislación y normativa que deberá cumplir el 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, de acuerdo con las acciones del mismo y 
las características de la línea base ambiental del espacio donde se construirá y operará. 
También se incluyen las autorizaciones, certificaciones y permisos que acompañarán este 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Para la elaboración de este capítulo se realizó una revisión de los Términos de Referencias 
(Código No. 19534) para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, con el 
objetivo de conocer los documentos, autorizaciones y permisos que deben acompañar el 
Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Posteriormente, se hizo la revisión y análisis de las leyes, acuerdos nacionales e 
internacionales, sectoriales y regionales correspondientes; además de los reglamentos y 
normas que rigen la calidad del ambiente y el uso de la tierra tanto a nivel local, nacional como 
internacional, incluyendo lo relativo a la adaptación al cambio climático para el proyecto Plan 
de Desarrollo Turístico de Pedernales.   
 
4.1.1.- Relación de las autorizaciones, certificaciones y permisos 
 
Las autorizaciones, certificaciones y permisos que acompañarán el EsIA del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales son los siguientes:  
 

• Decreto 724-20 que dispone la constitución de un fideicomiso público, irrevocable, de 
desarrollo e inversión inmobiliaria, administración, fuente de pago, garantía o de oferta 
pública, para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales y zonas aledañas, 
denominado "Fideicomiso PRO PEDERNALES" (Anexo I). 

• Documentación de la empresa promotora (ver Anexo II).  
o Acta RNC FIDECOMISO PRO-PEDERNALES.  
o Registro Mercantil Fiduciaria Reservas, S.A.   

• Certificaciones de No Objeción (ver Anexo IV): 
o No Objeción de Uso de Suelo al Ayuntamiento del Municipio de Pedernales.   

o No Objeción de Uso de Suelo del Ministerio de Turismo. 

o No Objeción de Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). 

o No Objeción de Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA). 

o No Objeción de la Armada de República Dominicana (ARD). 

o No Objeción del Cuerpo de Bomberos de Pedernales. 

 
4.1.2.- Análisis de la legislación y normativa 
 
Para el presente proyecto fueron analizadas las regulaciones, leyes y normas que se analizan 
y se relacionan a continuación: 
 

• Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Ley (225-20) General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.  
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• Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos. 

• Ley 305-68 que modifica el Artículo 49 de la Ley 1474 sobre Vías de Comunicación. 

• Ley Sectorial No. 202-04 de Áreas Protegidas. 

• Ley No. 318 del 26 de abril de 1972, que crea al Museo del Hombre Dominicano, el 
cual tendrá a su cargo todo lo relativo a las Investigaciones Antropológicas, Etnológicas 
y de Arqueología Precolombina en la República Dominicana.  

• Ley No. 564 del 27 de septiembre de 1973, para la protección y conservación de los 
objetos Etnológicos y Arqueológicos Nacionales.  

• Ley No. 41-00. Año 2000. Crea el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. 
Modifica varias leyes y decretos del ámbito cultural dominicano. 

• Decreto No. 322-91, del 21 de agosto del año del 1991, sobre el Polo Turístico IV 
Ampliado de la Región Sur.  

• Decreto No. 571-09 que crea varios parques nacionales, monumentos naturales, 
reservas biológicas, reservas científicas, santuarios marinos, refugios de vida silvestre, 
área nacional de recreo Boca de Nigua y el Monumento Nacional Alto de Jimenoa y 
establece una zona de amortiguamiento o de uso sostenible de 300 m alrededor de 
todas las unidades de conservación que ostentan las categorías genéricas de la Unión 
Mundial para la Naturaleza, dispone la realización de un inventario nacional de varios 
humedales y crea una franja de protección de 250 m alrededor del vaso de todas las 
presas del país. 

• Decreto 303-87 con fecha 11 de junio de 1987 declara la protección y rehabilitación de 
los manglares de alto interés nacional. 

• Decreto 531-90 del 31 de diciembre de 1990, en su artículo 1, prohíbe el corte, 
mutilación y destrucción, por cualquier método de los manglares costeros y estuarinos 
en el territorio nacional.  

• Decreto 112-95 que declara de alto interés nacional la efectiva protección de las playas 
del país y de la red arrecifal que la rodea.   

• Decreto 318-96 sobre protección a las especies de corales. 

• Decreto No. 1256-86-479 que establece como demarcación turística prioritaria al polo 
turístico Macao-Punta Cana.  

• Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado 
Sanitario y Aguas Costeras.  

• Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras (NA-CASC-12). 

• Norma Ambiental de Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al Subsuelo.  

• Reglamento Técnico Ambiental de Calidad de Aire. 

• Reglamento Técnico Ambiental de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos 
provenientes de Fuentes Fijas.  

• Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03). 

• Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03). 

• Guía para la realización de las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Dentro del 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

• Reglamento Forestal del 2001.  

• Reglamento y Procedimiento para la Consulta Pública en el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  

• Reglamento de Investigaciones Arqueológicas.  

• Guía para Buenas Prácticas Ambientales en el Sector Hotelero. 
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• Guía Ambiental Centroamericana para el Desarrollo de Infraestructura Turística de la 
UICN.  

• Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales en la 
República Dominicana.  

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios de República Dominicana 
R-032. 

• Reglamento Técnico Ambiental Turístico para la Gestión de Playas en República 
Dominicana.  

• Convención sobre Tráfico de Especies de la Flora y la Fauna Silvestres en Peligro de 
Extinción (CITES). 

• Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.  

• Lista de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas o Protegidas de la República 
Dominicana (Lista Roja).   

• Lista Roja de la Flora Vascular de la República Dominicana.  

• Resolución 02-2014 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
incorpora las consideraciones de adaptación a los efectos del cambio climático en la 
gestión ambiental a partir del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Resolución 05/2012 que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial 
Turístico y el Reglamento Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales-La Cueva. 

• Normativa edificatoria para la arquitectura del Plan de Ordenamiento Territorial 
Turístico -POTT – Pedernales 2015. – República Dominicana - 20 de octubre 2010. 

• Servicio de Información sobre Sitios Ramsar. 

• Resolución 05/2005 que declara espacios protegidos de Pedernales a Los Olivares y el 
humedal de Cabo Rojo. 

• Acuerdo de los Ministerios de Medio Ambiente de Cuba, Haití y a República 
Dominicana para crear en el año 2007 el Corredor Biológico en el Caribe (CBC).   

• Certificado de inscripción del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(MAB/UNESCO) para la Reserva Transfronteriza La Selle y Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo, República Dominicana y Haití. Fecha de inscripción el 14 de junio de 2017. 

• Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) declara en el año 2002 a la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo compuesta por las zonas núcleos de los parques nacionales Jaragua, Sierra 
de Bahoruco y Lago Enriquillo e Isla Cabritos.  

 
4.2.- Análisis de la legislación 
 
A continuación, se hace un análisis desde el punto de vista legal para conocer cómo las 
diferentes actividades del proyecto en las fases de construcción y operación cumplen con la 
legislación ambiental. 
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4.2.1.- Legislación ambiental y normativa para las evaluaciones de impacto ambiental 
 
El EsIA se elaboró tomando en consideración lo que establecen los Artículos 38, 40, 41, 42, 
45 y 47 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Compendio 
de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales en la República 
Dominicana.  
 
4.2.2.- Legislación ambiental y normativa para los recursos costeros y marinos   
 
El diseño del proyecto consideró la Ley 305 que establece como de dominio público la franja 
marítima de 60 m de ancho medidos a partir del límite de la pleamar. 
 
Así como los Artículos 145 y 147 (1) de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; donde se expresa que los bienes de dominio público son inembargables y que 
todos los ciudadanos tienen derecho a su pleno disfrute; así como el Artículo 1 del Decreto 
112-95 que declara de alto interés nacional la efectiva protección de las playas del país y de la 
red arrecifal que la rodea y el Decreto 318-96 sobre protección a las especies de corales.  
 
Para el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se considerarán 140 m de protección de la 
franja costera que incluye: 
 

• La franja marítima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la pleamar, según lo 
prescribe la ley 305, de fecha 30 de abril de 1968 y el Art. 147 de la Ley 64-00 de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales como dominio público marítimo-terrestre. Este 
articulo aclara que la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar, escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas 
en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar 
máxima viva equinoccial (Ver Mapa de zonificación del área de estudio).  

• Cuarenta (40) metros ADICIONALES de primera línea de playa a partir de la franja 
marítima de sesenta (60) metros considerando las proyecciones realizadas para la 
región de Pedernales, que para el año 2030 se perderán aproximadamente 2-3 
metros de ancho de costa y para el año 2050 de 4-5 metros debido al efecto del 
aumento del nivel de mar (Elaboración en base a los escenarios de incremento del nivel 
del mar ponderados para la República Dominicana por el Hadley Center of Climate 
Change, 2013 en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 
2030 y 2050 respectivamente).  

• Cuarenta (40) metros de verde equipado. 
 
La Ley 64-00 del 18 de agosto del 2000, en su Artículo 129 dispone garantizar una franja de 
protección obligatoria de treinta (30) metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, 
así como alrededor de los lagos, lagunas y embalses. 
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4.2.3.- Legislación ambiental y normativa para la protección a la biodiversidad  
 
El Decreto 303-87 con fecha 11 de Junio de 1987, en su artículo 1, declara la protección y 
rehabilitación de los manglares de alto interés nacional, y en el artículo 2 se declaran bajo 
protección especial las principales especies de mangle que se desarrollan en el territorio 
nacional, tales como el mangle colorado o rojo (Rhizophora mangle L.), mangle botón o 
botoncillo (Conocarpues erectus L. y la variedad Sericea Griseb), mangle amarillo o blanco 
(Laguncularia recemosa L. Gaerten) y mangle prieto o negro (Avicennia germinas L. Stearns). 
 
El Artículo 3 del Decreto 303-87 plantea que solo podrá autorizarse el corte de mangle    
conjuntamente por la Dirección General Forestal, la Marina de Guerra Dominicana y la 
Dirección Nacional de Parques. 
 
Por causa de interés científico o cuando se construya cualquier establecimiento o carácter 
turístico y en la medida en que fueren estrictamente necesarios. 
 
Por su parte el Decreto 531-90 del 31 de diciembre de 1990, en su artículo 1, prohíbe el corte, 
mutilación y destrucción, por cualquier método de los manglares costeros y estuarinos en el 
territorio nacional, y especifica las especies antes mencionadas.  
 
En el Reglamento Forestal del 2001, en su Artículo 51, se establece que los manglares se 
consideran áreas especiales de manejo, mientras el Artículo 55 establece que en las áreas 
ocupadas por manglares no se admite tala rasa, y solo se pueden realizar cortes de mejora, y 
solo se autorizarán intervenciones en caso de interés nacional, y haciéndose en forma limitada 
y puntual, con repoblación de compensación en un área cercana.  
 
Se hizo una comparación de la lista de especies encontradas en el proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UINC), el Convenio Internacional sobre 
Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas (CITES), la Lista Roja de Especies de Flora 
Vascular (2016) y la Lista Roja de Especies de Fauna en Peligro de Extinción de la República 
Dominicana elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2011). Se 
identificaron las siguientes especies de flora y fauna amenazadas en el proyecto: 
 
Flora: Dentro del proyecto fueron identificadas 26 especies que se encuentran protegidas por 
la Convención Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas de Extinción 
(CITES). La República Dominicana es signataria de esta convención desde el año 1983 y 
otras incluidas en la Lista Roja Nacional. 
 
Las especies presentes en el proyecto y que están protegidas son: Maguey de bestia, Agave 
antillarum (VU); bombillitos, Mammillaria prolifera subsp. haitiensis (CITES, EN); alpargata, 
Consolea moniliformis (CITES,VU);  Opuntia antillana (CITES); tuna brava, Opuntia dilleni 
(CITES); pitajaya, Harrisia nashii (CITES, EN); melón espinoso, Melocactus pedernalensis 
(CITES, CR); cayuco, Lemaireocerus hystrix (CITES); cayuco, Pilosocereus polygonus 
(CITES, VU); guasábara, Cylindropuntia caribaea (CITES);  Guayacán, Guaiacum officinale 
(CITES, VU); vera, Guaiacum sanctum (VU) mangle prieto, Avicennia germinans (VU); mangle 
blanco, Laguncularia racemosa (VU); mangle botón, Conocarpus erectus (VU); mangle rojo. 
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Rhizophora mangle (VU); guaconejo, Amyris dyatripa (EN); Amyris elemifera (EN); Jacaranda 
ekmanii (CR); Cordia ensifolia (CR); Cordia ígnea (CR); Bursera brunea (CR); Trichilia 
aquifolia (EN); bejuco de lombriz, Vanilla barbellata (CITES); Simarouba berteroana (VU); 
Pseudocarpidium domingensis (CR). 
 
Fauna (anfibios): Eleutherodactylus pictissimus, especie endémica, se encuentra amenazada 
bajo la categoría de Vulnerable (VU), según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN, 2022) y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la República 
Dominicana, 2018), debido a que presenta un alto riesgo de extinción a mediano plazo en 
estado silvestre. 
 
Fauna (reptiles): Entre las especies amenazadas registradas de reptiles en el área de estudio 
fueron identificadas las siguientes categorías según los criterios de la lista roja nacional (Lista 
Roja Nacional): una (1) especie Vulnerable (Cyclura cornuta). 
 
Una (1) especie En Peligro (Anolis longitibialis) y dos (2) especies en Peligro Crítico de 
extinción (Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus thompsoni). Mientras que para los 
criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (UICN, 2022), tres (3) 
de las especies registradas se encuentran incluidas bajo el criterio de especies En Peligro 
(Sphaerodactylus plummeri, Sphaerodactylus thompsoni y Cyclura cornuta), Por lo que el 44% 
de las especies registradas en el área se encuentra bajo algún criterio de amenaza. 
 
Fauna (aves): Durante la realización del estudio en la zona del proyecto, se localizaron un 
total de 16 especies, que se encuentran incluidas en listas de especies amenazadas, de 
acuerdo con la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
2021) y la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011); bajo categoría de En Peligro (EP), Vulnerable (VU) y de Casi 
Amenazado (NT).  
 
Dendrocygna arborea (yaguasa): es una especie endémica de las Antillas y residente de la 
Hispaniola, cuyas poblaciones han disminuidos en los últimos años debido a la cacería sin 
control y la destrucción de sus hábitats (Latta et al, 2006).  Actualmente está en la Lista Roja 
de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 
2011) bajo la categoría de en Peligro (EP). En peligro: Un Taxón o especie entra en esta 
categoría cuando no figura En Peligro Crítico, pero enfrentan un riesgo muy alto de extinción 
en estado silvestre en un futuro cercano. En la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) esta especie está incluida como Casi 
Amenazada (NT). Durante el estudio se localizaron un total de cuatro individuos en el área de 
los humedales. 
 
Oxyura jamaicensis (pato espinoso): especie omnívora, residente que se reproduce en los 
cuerpos de agua de la isla, como Laguna de Cabral, Laguna de Oviedo, Laguna de Mala 
Punta, entre otros lugares. Además de las islas del Caribe, tienen un rango de distribución 
muy amplia ocupando todo Norteamérica, anidan en la vegetación densa próximo a los 
pantanos cerca del agua. Se sabe que en los últimos años, debido principalmente a la acción 
de la cacería y la destrucción de su hábitat, su población se ha visto reducida 
considerablemente (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998).  
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Actualmente está bajo la categoría de Vulnerable (VU) en La lista Roja de las Especies de 
Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011).  
 
Phoenicopterus ruber (flamenco): es una especie que, aunque no se reproduce en la isla, se 
han podido ver individuos durante todo el año (Raffaele et, al.1998) principalmente en el área 
sur del Parque Nacional Jaragua y el Lago Enriquillo, Isla Beata, Monte Cristi. Aunque está 
presente en las islas del Caribe, aquí su población ha sufrido una gran reducción por la 
cacería y destrucción de sus hábitats, por lo que se encuentra bajo la categoría de Vulnerable 
(VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011).  
   
La Patagioenas inornata (paloma ceniza): especie residente en la isla, con presencia en las 
Antillas Mayores. Anteriormente era común en todo el Caribe, pero en los últimos años la 
cacería y la destrucción de su hábitat han disminuido considerablemente sus poblaciones, por 
lo que actualmente su mayor representación se encuentra en la Hispaniola (Latta et al, 2006; 
Raffaele et, al.1998).  
 
En la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) está bajo la categoría de En Peligro (EP); en la Lista Roja de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021) se encuentra en la categoría de 
Casi Amenazado (NT). Durante la realización del estudio se localizaron 12 individuos en el 
área del manglar y el bosque secundario.      
 

Patagioenas leucocephala (paloma coronita): especie frugívora residente en la isla, pero 
también tiene una población que es migratoria entre las islas del Caribe, esta busca lugares 
buenos para reproducirse y selecciona algunas áreas con grande extensión de vegetación, 
como algunas áreas protegidas y zonas de manglares, donde forman grandes colonias 
reproductivas, como área dentro del Parque Nacional Jaragua. 
 
Pero en los últimos 20 años la cacería y la destrucción de sus hábitats han disminuido 
considerablemente sus poblaciones, agregando a esto, la actividad del uso de huevos y 
pichones durante la reproducción, que es una actividad muy común por parte de los 
moradores cercanos a los lugares de anidamientos, representando impactos muy graves para 
sus poblaciones (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998; Arendt et al, 1979). 
 
Actualmente está bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de 
Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) bajo categoría 
de Vulnerable (VU); en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN, 2021) se encuentra en la categoría de Casi Amenazado (NT).   
 
Charadrius melodus (chorlito silbador): especie acuática migratoria, no es común, y debido a 
la destrucción de sus hábitats (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998) se encuentra bajo la 
categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas 
de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
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Sterna dougallii (charran rosado): especie acuática residente con colonia reproductiva en los 
humedales y en el área costera marina del Parque Nacional Jaragua (Grupo Jaragua Inc. 
1993). Actualmente se encuentra bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las 
Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Egretta rufescens (garza rojiza): especie residente insectívora, que se reproduce en alrededor 
de los cuerpos de agua presentes en la isla, incluyendo el área de estudio.  
 
En la actualidad, se encuentra bajo la categoría de Vulnerable (VU) en La lista Roja de las 
Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Platalea ajaja (cuchareta): es especie residente, que se reproduce formando colonia en 
alrededor de los cuerpos de agua, prefiere los lugares salobres pocos profundos y lagunas 
costeras, incluyendo el área de estudio. En la actualidad se encuentra bajo la categoría de 
Vulnerable (VU) en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la 
República Dominicana (MIMARENA, 2011). 
 
Accipiter striatus (guaraguao de bosque): especie residente, rapaz, presente mayormente en 
bosque maduro de colina, montaña y en vegetación densa. 
 
La subespecie local se encuentra bien amenazada debido a la cacería, destrucción de su 
hábitat, (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998) se encuentra bajo la categoría de Vulnerable 
(VU) de la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas de la República 
Dominicana (MIMARENA, 2011) y en el Acápite ll de Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (UNEP CITES, 2021).  
     
Corvus palmarum (cao): especie omnívora y endémica de la isla de la Hispaniola, se puede 
encontrar en las áreas de pinos de la montaña a 2000 metros y en la isla Cabrito en el nivel 
del mar, forrajea en bandada usando grande territorio. La cacería y destrucción de sus 
hábitats han provocado la disminución de sus poblaciones Y actualmente esta especie se 
encuentra bajo categoría de Casi Amenazado (NT) en la Lista Roja de la Unión Mundial para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y en La lista Roja de las Especies de Fauna y 
Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011), como una especie 
Vulnerable (VU). 
 
Corvus leucognaphalus (cuervo): especie endémica de la isla, que anteriormente era 
abundante, pero a partir de los años 80, su población ha ido disminuyendo considerablemente 
debido principalmente a la cacería y a la destrucción de sus hábitats (Raffaele, 1998, Latta et 
al, 2006); puede estar presente desde áreas bajas a nivel del mar hasta 2.500 msnm. Es una 
especie mayormente frugívora, aunque puede comer insectos y pequeños vertebrados.  
 
De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, 2021), esta especie se encuentra bajo categoría de Vulnerable (VU) y en La lista Roja 
de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 
2011) se encuentra bajo categoría de En Peligro (EP).  
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Amazona ventralis (cotorra de La Hispaniola): Psitácido endémico de la isla, que ha sufrido 
grandes disminuciones en sus poblaciones debido a la presión a la que está sometida por la 
captura y venta, (Latta et al, 2006; (Raffaele et, al.1998; Keith, et al 2003 y Latta et al. 2006).  
Su captura y venta, aunque es ilegal, es bastante generalizada en todo el país, desde hace 
más de 25 años (Wiley 1976).  
 
Actualmente está como especie amenazada bajo la categoría de Vulnerable (VU) en la Lista 
Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) y en la Lista 
Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En Peligro (EP). 
 
Psittacara chloropterus (perico de la Hispaniola): Psitácido endémico de la isla, que, al igual 
que la cotorra, está protegido por las mismas razones mencionadas anteriormente (Raffaele 
et, al.1998; Keith, et al 2003 y Latta et al. 2006) y está incluido en la Lista Roja de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021) como Especies Vulnerables (VU)  
y en la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana 
(MIMARENA, 2011) bajo la categoría de En Peligro (EP).  
 
Icterus dominicensis (cigua canaria): especie endémica de la isla, incluida en la Lista Roja de 
las Especies de Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) 
con categoría de Vulnerable (VU), debido a la disminución en sus poblaciones por la 
destrucción de sus hábitats (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998).   
 
Setophaga petechia (canario de manglar): especie insectívora residente que, como su nombre 
lo indica, está asociada a la vegetación de los Manglares. Una de las razones por la que sus 
poblaciones han disminuido tanto en los últimos años es la inmisericorde destrucción a la que 
están sometidas las zonas de los Manglares (Latta et al, 2006; Raffaele et, al.1998).  
 
En este momento esta especie se encuentra incluida en la Lista Roja de las Especies de 
Fauna y Flora Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011), con la categoría 
de Vulnerable (VU).  
 
Las demás especies no están incluidas en la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2021), la Lista Roja de las Especies de Fauna y Flora 
Amenazadas en la República Dominicana (MIMARENA, 2011) y los apéndices de la 
Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (UNEP CITES, 2021) como especies amenazadas y se consideran como 
poblaciones estables y con amplia distribución en la isla.  
 
Mamíferos: Para este grupo no fueron identificadas especies amenazadas. 
 
Fauna acuática: En la Tabla 4.2.3-1 se presenta la lista de las especies protegidas por la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres. 
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Tabla 4.2.3-1. Especies encontradas protegidas por CITES. 

Grupo Familia Especie 
CITES 

Apéndice II 

MILLEPORINA Milleporidae M. complanata   X 

    

SCLERACTINEA Acroporidae Acropora palmata X 

    

 Favidae Diploria clivosa  X 

  D. strigosa  X 

  Diploria laberynthiformis X 

  Montastrea annularis X 

    

 Poritiidae P. astreoides   X 

  Porites porites X 

    

 Siderastreidae Siderastrea radians X 

  Siderastrea siderea X 

    

 Agariciidae Agaricia humilis X 

  Agaricia agaricites X 

    

 Meandrinidae Meandrina meandrites X 

  Dichocoenia stokesii X 

    

 Poecilloporidae Madracis decactis  X 

Nota: Todas las especies de Mileporínidos y Escleractíneos están incluidas en los apéndices de las listas de 
CITES. 

 
4.2.4.- Legislación ambiental y normativa para las aguas y su contaminación 
 
El proyecto estará alineado al Artículo 134 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el cual estipula que “los efluentes de residuos líquidos provenientes de 
actividades humanas o de índole económica deberán ser tratados de conformidad con las 
normas vigentes antes de su descarga final”.  
 
La Norma Ambiental de Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al Subsuelo. 
vigente en la actualidad es aplicable a “todas las personas físicas o jurídicas (tanto públicas 
como privadas) responsables de construcciones, extracciones y/o de cualquier tipo de 
descarga de líquidos al suelo o subsuelo, sean estos generados por actividades industriales, 
comerciales, agropecuarias, de servicios, domésticas, municipales o de cualquier otro tipo”.  
 
Entre los objetivos de esta Norma Ambiental de Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas 
al Subsuelo se encuentran:  
 

• Establecer los estándares de calidad de las aguas subterráneas según su utilidad 
principal, definiendo los parámetros básicos y sus valores permisibles, para asegurar 
dicha calidad.  

•  Establecer los requisitos y las especificaciones técnicas para la construcción de pozos 
y la explotación de las aguas subterráneas.  

•  Establecer los requisitos que deben cumplir cualquier tipo de descarga de líquidos al 
suelo o subsuelo.  

• Clasificar los acuíferos, según su nivel de vulnerabilidad.  
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•  Establecer los estándares de calidad que debe poseer un cuerpo receptor.  

•  Establecer disposiciones generales para la aplicación de esta norma.  
 
En su fase de construcción, el proyecto cumplirá esta normativa mediante la colocación de 
baños portátiles en cantidad suficiente para el número de trabajadores, los cuales serán 
alquilados a empresas acreditadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Humanos.  
 
En la fase de operación, el cumplimiento de esta normativa se verificará mediante la 
evacuación de los residuales líquidos a través de una red de recolección, compuesta por 
registros y colectores sanitarios, que recibirán las aguas desde cada instalación hotelera, 
enviándolas por gravedad hacia las estaciones de bombeo y de ahí a la planta de tratamiento 
de residuales. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales del complejo fue diseñada para tratar un 
volumen de total de 140.15 litros/seg.  La planta estará conformada por dos módulos: uno 
para la Fase 1 y otro para la Fase 2 con capacidad para tratar 70.25 litros/seg cada uno, e 
incluirá:  
 

• Rejas de desbaste, desarenado y desgrasado.  

• Lagunas facultativas aireadas.  

• Lagunas de sedimentación.  

• Humedales.  

• Sistema de desinfección mediante cloración.  
 
Por otra parte, se construirán trampas de grasa como sistema de pre-tratamiento de las aguas 
residuales provenientes de las cocinas, con el objetivo de evitar obstrucciones en el sistema 
de alcantarillado y afectaciones al sistema de tratamiento.  
 
Se tendrá como meta final el reúso del agua, aunque para ello se deban implementar 
tratamientos naturales primero, de imitación de la naturaleza en medios controlados, como el 
uso de humedales, incluyendo, sólo al final y claramente controlado, entonces la desinfección 
química mediante cloro. En principio se ha optado por un sistema de cloración con laberinto 
de desinfección. 
 
4.2.5.- Legislación ambiental y normativa para los suelos y su contaminación 
 
En cuanto a los suelos, el proyecto cumplirá lo establecido en los Artículos 90 y 91 de la Ley 
(64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los cuales se prohíbe depositar 
sustancias contaminantes en los suelos, el uso de aguas contaminadas o mineralizadas para 
riego, el uso de sustancias químicas prohibidas, así como la realización de actividades que 
impliquen salinización u otras afectaciones a los suelos.  
 
4.2.6.- Legislación ambiental y normativa para la contaminación atmosférica 
 
Se cumplirá con el Artículo 95 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, relativas al uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono.  
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Se establecieron en el PMAA medidas preventivas y de mitigación para el control de la 
contaminación por partículas suspendidas en el aire. Como método de seguimiento y control 
se realizarán durante la fase de construcción mediciones de partículas suspendidas en el aire 
cuyos resultados se compararán con los límites máximos permisibles por el Reglamento 
Técnico Ambiental de Calidad de Aire.   
 
También se establecieron en el PMAA medidas para evitar la contaminación del aire por 
emisiones de gases de combustión interna producto del funcionamiento de los generadores 
de electricidad de emergencia, calderas y otros equipos.  
 
Se realizarán anualmente mediciones de emisiones de gases en las chimeneas de los 
generadores de electricidad de emergencias y calderas de los hoteles que serán construidos, 
como parte del Plan de Seguimiento y Control, cuyos resultados se compararán con los límites 
máximos establecidos en el Reglamento Técnico Ambiental para el Control de las Emisiones 
de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas. 
 
4.2.7.- Legislación ambiental y normativa para la contaminación sónica 
 
El EsIA establece en el PMAA, las medidas para prevenir y mitigar el impacto por la 
contaminación sónica, que se provocará durante las fases de construcción y operación del 
proyecto, con lo cual se cumplirá lo que establece el Artículo 115 de la Ley (64-00) General de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Se realizarán mediciones de ruido durante la fase de construcción y operación del proyecto, 
cuyos resultados se compararán con los límites máximos establecidos con la Norma 
Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03). 
 
4.2.8.- Legislación ambiental y normativa para el manejo de los residuos sólidos 
 

Para la gestión y manejo de los desechos sólidos el proyecto cumplirá el objeto de la Ley 
General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, (Ley 225-20) para 
fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y  valorización de los residuos 
(orgánicos, inorgánicos, peligrosos y urbanos); con la finalidad de garantizar el derecho de 
toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población, así 
como disminuir la generación de gases de efecto invernadero, emitidos por los residuos.                                               
 

Se cumplirá lo que establece el Artículo 107 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que prohíbe el depósito de residuos sólidos en lugares no autorizados, 
así como con lo establecido en la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no 
Peligrosos (NA-RS-001-03).  
 
Se establecen en el PMAA las medidas para el adecuado manejo de residuos sólidos, tanto 
en la fase de construcción como de operación.  
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4.2.9.- Normativa para la realización de las evaluaciones de impacto social 
 
Para la caracterización del medio socioeconómico, el análisis de interesados y la evaluación 
de los impactos socioeconómicos del proyecto se tomó en cuenta la guía para la realización 
de Evaluaciones de Impacto Social.  
 
4.2.10.- Normativa para la realización de la prospección de sitios arqueológicos  
 
La prospección de los sitios arqueológicos fue realizada en cumplimiento a la legislación 
vigente referida a: 
 

• Ley No. 318 del 26 de abril de 1972, que crea al Museo del Hombre Dominicano el 
cual tendrá a su cargo todo lo relativo a las Investigaciones Antropológicas, Etnológicas 
y de Arqueología Precolombina en la República Dominicana. Así mismo será este 
Museo quien expedirá permisos para las excavaciones arqueológicas de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley No. 318 del 14 de junio de 1968, modificada por la presente 
Ley. (Pina P., 1978, págs. 96-100). 
 

• Ley No. 564 del 27 de septiembre de 1973, para la protección y conservación de los 
objetos Etnológicos y Arqueológicos Nacionales. En la misma se especifica que toda 
clase de trabajo cuya finalidad sea la exploración, localización o descubrimiento de 
objetos arqueológicos, deberá ser realizado bajo supervisión y control del Museo del 
Hombre Dominicano; y que toda persona o institución científica que desee realizar 
investigaciones encaminadas a localizar objetos arqueológicos deberá proveerse con 
anticipación a las mismas, de un permiso o contrato especial del Museo del Hombre 
Dominicano, donde se señalarán los términos y condiciones a que deberán sujetarse 
los trabajos, las obligaciones contraídas por los exploradores, así como su compromiso 
de sufragar los gastos del personal de inspección del Museo. En el entendido de que 
los objetos arqueológicos que se localizaren pasarán a ser propiedad exclusiva del 
Estado Dominicano. (Pina P., 1978, págs. 116-120). 
 

• Ley No. 41-00. Año 2000. Crea el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. 
Modifica varias leyes y decretos del ámbito cultural dominicano. 
 

• Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales No. 64-00, del 18 de 
agosto del año 2000. Entre otras cosas declara de interés nacional la conservación, 
restauración y uso sostenible de los recursos naturales, el medio ambiente y los bienes 
que conforman el patrimonio natural y cultural. 
 

• Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 2011. Ministerio de Cultura de la 
República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana.  
 

4.2.11.- Normativa para la realización de consulta pública 
 
Se dio cumplimiento con lo que establece el Reglamento y Procedimiento para la Consulta 
Pública en Proceso de Evaluación Ambiental con:  
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• Colocación de letrero no menor de 1 x 1.25 m con la información básica del proyecto 
solicitada en los TdR.   

• Publicación en periódico de circulación local.  

• Celebración de dos vistas públicas una el día 4 de marzo del 2022 y la segunda el 29 de 
abril de 2022, ambas en el salón principal de la gobernación de la provincia de 
Pedernales, Av. A. Duvergé #2. 

 
4.2.12.- Legislación ambiental y normativa sobre gestión de riesgos 
 
En el Plan de Contingencias fueron identificados los puntos críticos de riesgos ambientales y 
de seguridad en caso de ocurrencia de desastres tecnológicos o naturales, basado en lo 
establecido en la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos.  
 
Para el establecimiento de medidas para la prevención de accidentes laborales en el Plan de 
Contingencias se consideró lo que establece el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
Por otra parte, para el diseño del sistema contra incendios y de las medidas para prevención y 
actuación en caso de incendios se consideró lo que establece el Reglamento para la 
Seguridad y Protección contra Incendios de Republica Dominicana R-032. 
 
4.2.13.- Legislación ambiental y normativa para la protección de las áreas protegidas 
 
Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se han considerado las diferentes 
categorías de espacios protegidos declarados por la UNESCO-MAB/RAMSAR/Ley 
Sectorial de Áreas Protegidas de la República Dominicana en la provincia de Pedernales 
(Mapa de Áreas Protegidas a escala Regional, nacional y local). Se inicia este análisis de la 
escala regional a la local.  
 
Corredor Biológico en el Caribe (CBC), creado en 2007 por acuerdo de los Ministerios de 
Medio Ambiente de Cuba, Haití y a República Dominicana, desde su inicio fue concebido 
como una alianza de cooperación ambiental dirigida a preservar la conectividad ecológica, la 
conservación de la biodiversidad de importancia regional, la reducción de la pobreza y la 
promoción de un desarrollo sostenible en el oriente de Cuba y el occidente de La Española. 
En 2014, al renovarse el acuerdo, se creó el sistema de gobernanza de la iniciativa, se ratifica 
ésta como mecanismo que incentiva y propicia la cooperación, el intercambio y la 
transferencia de conocimientos para alcanzar los objetivos de la protección ambiental a través 
de la cooperación Sur- Sur. En ese momento se reconoce y ratifica la demarcación inicial del 
Corredor (Cuba-Haití-República Dominicana); pero se abre al mismo tiempo la posibilidad de 
que esta sea revisada periódicamente con el fin de garantizar la integridad de los ecosistemas 
terrestres y marinos. 
 
En el 2016, se aprueba la incorporación de Puerto Rico como miembro pleno de la iniciativa y 
se aspira a la incorporación plena de Jamaica a la iniciativa, con lo cual se hizo indispensable 
rediseñar totalmente la demarcación del CBC, para incluir todos los ecosistemas, tanto 
terrestres como marinos, que resultan esenciales para preservar los valores más 
representativos de la biodiversidad caribeña en las islas que componen al CBC. 
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Así como la conectividad ecológica y la provisión de los servicios de los ecosistemas a escala 
regional. Un paso importante en el desarrollo de la nueva demarcación fue la ampliación 
efectiva del CBC al ámbito marino, por lo que se incorporó como parte de su nuevo ámbito 
geográfico potencial las aguas marinas que comprenden a los mares territoriales, aguas 
archipelágicas e interiores y a las zonas económicas exclusivas de los mencionados países y 
territorios. 
 
Reserva Transfronteriza La Selle y Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, República Dominicana 
y Haití Certificado del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (MAB/UNESCO). Fecha de 
inscripción el 14 de junio de 2017. 
 

Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo declarada por la UNESCO/MAB: es 
una reserva compuesta por las zonas núcleos son los parques nacionales Jaragua, Sierra de 
Bahoruco y Lago Enriquillo e Isla Cabritos. Se encuentra ubicada al suroeste de República 
Dominicana, con una extensión de 5,770 km². Fue sometida en mayo del 2002 como reserva 
mundial por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y acogida el 6 de noviembre del 2002. 
 
Parques Nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua y el Área Nacional de Recreo Cabo 
Rojo-Bahía de Las Águilas con cuatro polígonos, tres ubicados en el Parque Nacional 
Jaragua (Bahía de las Águilas, Playa Larga y Playa Blanca) y Playa Cabo Rojo-Pedernales. 
De acuerdo con la Ley 202-04 de Áreas Protegidas sus objetivos de manejo son: proteger la 
integridad ecológica de uno o más ecosistemas de gran relevancia ecológica o belleza 
escénica, con cobertura boscosa o sin ella, o con vida submarina, para provecho de las 
presentes y futuras generaciones, evitar explotaciones y ocupaciones  intensivas que 
alteren sus ecosistemas,  proveer la base para crear las oportunidades de esparcimiento 
espiritual, de actividades científicas, educativas, recreacionales y turísticas. 
 
El Área Nacional de Recreo de acuerdo con la Ley 202-04 de Áreas Protegidas los objetivos 
de manejo de esta categoría incluyen: mantener paisajes característicos de una interacción 
armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio natural y cultural y de 
las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos 
derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y del ecoturismo. 
 
RIS: 2014 Sitio Ramsar No. 2210 Humedales de Jaragua, conformado por tres subsitios: 
Laguna de Oviedo, Bucán de Base-Canal Beata y Pedernales Bucanye-Cabo Rojo- Bahía de 
las Águilas fueron declarados en el año 2014. Cuenta con diferentes tipos de humedales 
costeros, incluyendo lagunas permanentes y temporales, vastos manglares, extensos lechos 
de pastos marinos y arrecifes de coral. 
 
Resolución 05/20015, de la Presidencia de la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de 
Pedernales declara espacios municipales protegidos de Pedernales a Los Olivares y el 
Humedal de Cabo Rojo.  
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El Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se desarrolla fuera de los límites y áreas de 
amortiguamiento de los Parques Nacionales Jaragua y Bahoruco y de las Áreas Nacional de 
Recreo Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas. 
 
No obstante, este desarrollo turístico coincide con el polígono del sitio Ramsar Playa Cabo 
Rojo-Pedernales y la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo por lo que se tomarán 
medidas para proteger los valores de la biodiversidad para las especies amenazadas o en 
peligro de extinción. 
 
El humedal presente en la Fase 1 ha sido impactado por diferentes actividades económicas; 
entre ellas el transporte por tierra y almacenamiento de bauxita y la construcción del puerto de 
Cabo Rojo para la exportación de bauxita, agregados y cemento; espacios que serán 
recuperados además del área protegida que será creada como medida de compensación 
equivalente de biodiversidad. 
 
4.2.14.- Legislación ambiental y normativa para el sector turístico  
 
El proyecto se encuentra en el Polo Turístico IV Ampliado de la Región Sur. justificado por el 
Decreto No. 322-91, del 21 de agosto del año del 1991 (Figura 4-2-13-1). 

 

Además, en cumplimiento con la normativa del sector turístico de acuerdo con la Resolución 
05/2012 que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico y el Reglamento 
Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales-La Cueva.  
 
Para el diseño del PMAA del proyecto se tomaron en cuenta las recomendaciones para el 
ahorro de agua potable, energía eléctrica, manejo de residuos líquidos y sólidos, contenidos 
en la Guía para Buenas Prácticas Ambientales en el Sector Hotelero y la Guía Ambiental 
Centroamericana para el Desarrollo de Infraestructura Turística e incorporó lo que establece el 
Reglamento Técnico Ambiental Turístico para la Gestión de Playas en República Dominicana 
del Ministerio de Turismo. 
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Figura 4-2-13-1. Mapa de los polos turísticos de la República Dominicana. 

 
Fuente: MITUR. 

 
4.2.15.- Normativa ambiental sobre cambio climático 
 
El presente EsIA tomó en cuenta la Resolución 02-2014 del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que incorpora las consideraciones de adaptación a los efectos del cambio 
climático en la gestión ambiental a partir del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
En el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental del proyecto se presenta el Plan de 
Adaptación a los efectos del cambio climático del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 
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5.1.- Introducción 
 

En este capítulo se cuantifican y cualifican los impactos positivos y negativos que serán 
provocados por las acciones de las fases de construcción y operación del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 
El área de influencia directa e indirecta del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
Fase 1, se presenta en el Mapa de Áreas de Influencia. Estas áreas se describen a continuación:  
 

• El área de influencia directa e indirecta del proyecto sobre los elementos físico-bióticos 
comprende el área que ocupará el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
Fase 1, más el espacio que ocuparán las Fases 2, 3 y 4.  

• El área de influencia directa del Proyecto sobre los elementos socioeconómicos está 
referida al municipio de Pedernales. 

• El área de influencia indirecta del proyecto sobre los elementos socioeconómicos está 
conformada por el resto de la provincia, esto es, el municipio de Oviedo y los distritos 
municipales Juancho y José Francisco Peña Gómez. 

 
5.2.- Metodología  
 
Los impactos se identificaron a partir de las observaciones realizadas en el terreno donde se 
construirá el proyecto, evaluando las acciones de las fases de construcción y operación sobre 
los elementos del medio, por medio de consultas, de listas de chequeo y del proceso interactivo 
con los especialistas que elaboraron el Estudio de Impacto Ambiental. Todo esto permitió definir 
los impactos, establecer las medidas preventivas, de mitigación y de restauración y disponer 
los procedimientos de seguimiento y control. 
 
En las Matrices 5.5-1 y 5.5-2 se relacionan las acciones para las fases de construcción y 
operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, con los elementos 
ambientales que afecta, colocando en el punto de intersección entre filas (acciones y 
actividades) y columnas (elementos del medio ambiente), el número con el que aparece 
relacionado el impacto en las Tablas 5.5-1 y 5.5-2. 
 
La evaluación de los impactos se elaboró a partir de matrices donde se valoran cada uno de los 
impactos que se provocan por las acciones para las fases de construcción y operación del 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 
Para determinar la importancia cualitativa y cuantitativa de los impactos identificados, se efectuó 
una valoración de cada uno de ellos, utilizando los indicadores que se describen en la Tabla 
5.2-1. En la Tabla 5.2-2 se presenta una gama de colores que corresponde a los rangos de 
importancia. 
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Tabla 5.2-1. Resumen de los criterios de evaluación. 

Denominación o significado del criterio Valor Clasificación 

CI 

Carácter  

Se refiere al efecto beneficioso o perjudicial de 
las diferentes acciones que van a incidir sobre los 
elementos considerados. 

+ 
Positivo (Cuando sea beneficioso en relación con el 
estado previo de la actuación). 

- Negativo (Cuando sea perjudicial). 

X Difícil de definir su carácter. 

I 

Intensidad  

Se refiere al grado de incidencia del impacto 
sobre el elemento ambiental, en el ámbito que 
actúa. 

En el caso de impactos negativos, representa la 
calidad del elemento sobre el que se ejercerá el 
impacto. La calidad está dada por sus valores 
(estéticos, científicos, educativos, genéticos, 
conservacionistas, arquitectónicos, históricos, 
etc.). 

En el caso de impactos positivos es el grado de 
cambio cuantitativo o salto cualitativo que 
ocasionará a este.  

1 
Baja (El impacto es de poca entidad y hay 
recuperación de las condiciones originales tras el 
cese de la acción). 

2 

Media (Afecta el entorno del sistema sin provocar 
mayores cambios en la funcionalidad del mismo y 
la recuperación requiere de la aplicación de 
medidas correctoras). 

4 Alta y Muy Alta (La magnitud del efecto es superior 
a lo aceptable, puede producir una pérdida 
permanente en la calidad de las condiciones 
ambientales). 

8 

EX 

Extensión  

Área que será afectada. Se refiere al área de 
influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno del proyecto (% del área respecto al 
entorno en que se manifiesta el efecto). 

1 
Puntual (La acción impactante causa un efecto muy 
localizado). 

2 
Parcial (El efecto supone una incidencia apreciable 
en el medio). 

4 
Extenso (El efecto se detecta en una gran parte del 
medio considerado). 

MO 

Momento 

(Plazo de manifestación) Alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el factor ambiental. 

4 
Corto Plazo (El tiempo entre la aparición de la 
acción y el comienzo del efecto es menor de 1 año). 

2 
Mediano plazo (El período de tiempo varía de 1 a 5 
años). 

1 
Largo plazo (El período de tiempo es superior a 5 
años). 

PE 

Persistencia 

Permanencia del efecto. Refleja el tiempo en que 
permanecerá el efecto desde su aparición y a 
partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones previas a la acción por medios 
naturales o por la introducción de medidas 
correctoras. 

1 
Fugaz (Produce un efecto que dura menos de un 
año). 

2 Temporal (El efecto persiste entre 1 y 10 años). 

4 
Permanente (El efecto tiene una duración superior 
a los 10 años). 

RV 

Reversibilidad 

Posibilidad de regresar a las condiciones iniciales 
por medios naturales. Hace referencia al efecto en 
el que la alteración puede ser asimilado por el 
entorno (de la forma medible, ya sea a corto, 
mediano o largo plazo), debido al funcionamiento 
de los procesos naturales de la sucesión ecológica 
y de los mecanismos de autodepuración del medio; 
o de lo que es el proyecto, es decir la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, una vez que aquella 
deja de actuar sobre el medio. 

1 
Corto Plazo (Retorno a las condiciones iniciales en 
menos de un año). 

2 
Mediano Plazo (Se recuperan las condiciones 
iniciales entre 1 y 10 años). 

4 

Irreversible (Imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar por medios naturales a las condiciones 
iniciales, o hacerlo en un período mayor de 10 
años). 
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Continuación Tabla 5.2-1.  

Denominación o significado del criterio Valor Clasificación 

SI 

Sinergia 

Reforzamiento de dos o más efectos simples. 
Este criterio contempla el reforzamiento de dos o 
más efectos simples, pudiéndose generar efectos 
sucesivos y relacionados que acentúen las 
consecuencias del impacto. 

1 
No Sinérgico (Cuando una acción actuando sobre 
un factor no incide en otras acciones, que actúan 
sobre el mismo factor). 

2 Sinérgico (Presenta sinergismo moderado). 

4 Muy Sinérgico (El impacto es altamente sinérgico).   

MC 

Recuperabilidad 

Posibilidad de introducir medidas correctoras, 
protectoras y de recuperación. Se refiere a la 
posibilidad de reconstrucción total o parcial del 
factor afectado como consecuencia del proyecto, 
es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales (previas a la acción) por 
medio de la intervención humana (introducción de 
medidas correctoras, protectoras o de 
recuperación). 

En caso de los impactos positivos, donde no es 
necesario introducir medidas correctoras, 
protectoras y de recuperación, se le dará el 
máximo de 4, considerando que el efecto es 
beneficioso, para que la importancia del impacto 
refleje su verdadero valor. 

1 Recuperable (El efecto es recuperable). 

2 
Mitigable (El efecto puede recuperarse 
parcialmente). 

4 Irrecuperable (Alteración imposible de recuperar). 

AC 

Acumulación 

Incremento progresivo. Este criterio o atributo da 
idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la acción que lo genera. 

1 

Simple (Es el impacto cuyo efecto se manifiesta 
sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo 
de acción es individualizado, sin consecuencia en 
la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 
acumulación, ni en la de su sinergia). 

4 

Acumulativo (Es aquel efecto que, al prolongarse 
en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al 
carecer el medio de mecanismos de eliminación 
con efectividad temporal similar a la del incremento 
de la acción causante del impacto).   

PR 

Periodicidad 

Se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto, de forma impredecible, de manera crítica o 
recurrente o constante en el tiempo. 

1 
Irregular (El efecto se manifiesta de forma 
impredecible). 

2 
Periódica (El efecto se manifiesta de manera cíclica 
o recurrente). 

4 Continua (Efecto constante en el tiempo). 

EF 

Efecto 

Se representa por los impactos directos e 
indirectos. Se consideran impactos directos 
aquellos en que la acción del hombre se realiza 
sobre el elemento afectado. Indirectos, son los 
que resultan de la respuesta de un elemento 
afectado por la acción del hombre sobre otro 
componente. 

D 

Directo o primario (Su efecto tiene una incidencia 
inmediata en algún factor ambiental, siendo la 
repercusión de la acción consecuencia directa de 
esta). 

I 

Indirecto o secundario (Su manifestación no es 
consecuencia directa de la acción, sino que tiene 
lugar a partir de un efecto primario, actuando este 
como una acción de segundo orden). 
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Importancia del Efecto (IM): Valoración cuantitativa del impacto se obtiene con la siguiente 
fórmula: 
 

Fórmula: IM = CI [3(I)+2(EX)+SI+PE+MO+AC+MC+RV+PR] 
 

Tabla 5.2-2. Clasificación de los impactos en colores de acuerdo con la importancia. 

Importancia Rango 
Clasificación colores 

Positivo Negativo 

Baja ≤ 20   

Media ≥ 21 ≤ 35   

Alta ≥ 36 ≤ 45   

Muy alta ≥ 46   

 
Todo esto permitió establecer las medidas preventivas, de mitigación y de restauración, así 
como disponer de los procedimientos de seguimiento y control. 
 
5.3.- Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos 
 
A continuación, se presenta la identificación de las acciones para las fases de construcción y 
operación, de acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán durante cada una de las 
fases.  
 
5.3.1.- Acciones para las fases de construcción 
 
Durante la fase de construcción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, se 
ejecutarán las siguientes acciones.  
 

1. Instalación de las facilidades temporales de la obra. 

• Instalación de oficinas.  
 

• Instalación de almacenes de materiales de construcción.  

• Instalación de facilidades para los obreros. 

• Habilitación de espacios para estacionamientos.  

• Suministro y consumo de agua.  

• Generación y manejo de residuales líquidos. 

• Consumo y manejo de combustible.  

• Suministro y consumo de energía eléctrica.  

• Generación y manejo de residuos sólidos y oleosos. 
 

2. Acondicionamiento del terreno.  

• Delimitación de las áreas sensibles.  

• Desmonte y limpieza de la vegetación y de la capa vegetal del área de construcción. 

• Descapote o corte de material no utilizable. 

• Replanteo.  

• Movimiento de tierra.  
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3. Lotificación y construcción de la infraestructura de servicios. 

• Sistema vial. 

• Delimitación de lotes.  

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios.  

• Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos. 

• Sistema de drenaje pluvial. 

• Sistema de suministro de energía eléctrica. 

• Sistema de telecomunicaciones. 
 

4. Creación de áreas verdes, jardines y espacios públicos. 
5. Contratación de fuerza de trabajo temporal. 
6. Transporte de materiales de construcción y de residuos sólidos.  
7. Desmantelamiento de las facilidades temporales.  

 
5.3.2.- Acciones para las fases de operación 
 

Las acciones que se ejecutarán en la fase de operación del proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales son las siguientes: 
 

1. Actividades turísticas. 
2. Actividades de mantenimiento y operación. 

 

• Sistema vial. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios.  

• Sistema de recolección y tratamiento de residuales líquidos. 

• Sistema de drenaje pluvial. 

• Sistema de suministro de energía eléctrica. 

• Sistema de telecomunicaciones.  

• Áreas verdes. 
3. Consumo y tratamiento de agua potable. 
4. Generación y tratamiento de residuales líquidos. 
5. Consumo y generación de energía eléctrica. 
6. Generación y manejo de los residuos sólidos.  
7. Control de vectores.  
8. Contratación de fuerza de trabajo permanente. 
9. Desplazamiento de huéspedes, trabajadores y suplidores al proyecto.  

 
5.4.- Identificación de los elementos del medio ambiente que serán impactados 
 

Los elementos del medio (físicos-biótico, socioeconómico y perceptual) considerados en la 
evaluación del impacto ambiental para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
se presentan en las Tablas 5.4-1 y 5.4-2. 
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Tabla 5.4-1. Elementos del medio, fase de construcción. 

Bio-físicos Socioeconómico Perceptual 

Suelo.   

Aire. 

Vegetación.  

Fauna.  

Ecosistema de humedal-manglar.  

Cambio climático.  

Población.  

Economía.  

Tránsito.  

Vialidad.  

Construcción. 

Paisaje. 

 
Tabla 5.4-2. Elementos del medio, fase de operación. 

Bio-físicos Socioeconómico Perceptual Recursos 

Aire. 

Cambio climático. 

Aguas subterráneas. 

Aguas costeras. 

Vegetación. 

Fauna terrestre. 

Fauna marina. 

Ecosistema de humedal-
manglar. 

Ecosistemas costero-
marinos. 

Uso de suelo. 

Valor de la tierra. 

Población. 

Turismo. 

Economía. 

Infraestructura de 
servicios. 

Tránsito. 

Paisaje. 

Agua. 

Energía. 

Playa. 

 
5.5.- Identificación de los impactos ambientales 
 
La identificación de los impactos ambientales fue realizada tomando en cuenta los elementos 
del medio que se verán afectado por las acciones de las fases de construcción y operación. A 
partir de la matriz interactiva de acciones y elementos del medio, se identificaron los impactos 
para las fases de construcción y operación. Ver Tablas 5.5-1 y 5.5-2 y Mapa de Impactos de las 
fases de construcción y operación. 
 

Tabla 5.5-1. Identificación de los impactos de la fase de construcción. 

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Aire 

1. Aumento de la concentración de material particulado por las actividades constructivas 
y el transporte de materiales.  

 

2. Aumento de los niveles de ruido por las actividades constructivas y el transporte de 
materiales.  

 

3. Aumento de la concentración de gases por las operaciones de equipos, maquinarias y 
camiones.  

 

Suelo 
4. Posibilidad de contaminación del suelo por el mal manejo de los desechos sólidos, 
líquidos y oleosos.  

 

Sedimentos 
arenosos  

5.Posibilidad de erosión de la playa por la construcción de obras próximo a la misma y el 
inadecuado manejo de esta.   

 

Vegetación 

6. Destrucción de vegetación existente como resultado del desbroce.   
 

7. Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y endémicas.   
 

8.Eliminación de individuos y poblaciones de especies de flora amenazadas.   
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Continuación Tabla 5.5-1.  

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Vegetación 

9.Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas por acumulación de polvo en 
sus hojas.  

 

10.Cambio en la fisonomía de la vegetación y paisajes.   
 

11.Alteración en la composición florística y estructura de la vegetación por la llegada de 
especies invasoras.   

 

Fauna 

12.Disminución de la cantidad de individuos y especies de la fauna terrestre, debido a la 
pérdida de la cobertura vegetal y fragmentación de ecosistemas y hábitats faunísticos.  

 

13. Perturbación y disminución de la cantidad de especies e individuos de fauna presente 
en el área, ocasionado por ruido del personal de trabajo y las maquinarias pesadas.  

 

14.Perturbación y disminución de la fauna presente en el área, debido al polvo o partículas 
en suspensión, debido al trabajo de las maquinarias, equipos pesados y demás acciones 
producidas por las actividades de construcción del proyecto. 

 

 

15.Disminución de la cantidad de individuos y especies de fauna, ocasionado por el 
aumento y proliferación de especies introducidas en el área del proyecto.   

 

Ecosistemas 
de humedal-

manglar 

16.Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las aguas en el humedal por las 
actividades constructivas.  

 

17.Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las actividades 
constructivas y el deficiente manejo de residuos sólidos, líquidos y oleosos.   

 

18. Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por efecto de acciones 
constructivas.  

 

19. Aumento de los servicios ecosistémicos que presta el humedal-manglar por su 
restauración. 

  

Cambio 
climático  

20.Aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático por la restauración del 
humedal-manglar y la protección de la franja costera. 

  

Población 

21. Creación de empleos temporales.   

22. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que 
construirán el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

  

23.Aumento de la oferta de capacitación a la población en Pedernales para las actividades 
que demandarán los nuevos hoteles de la zona. 

  

24.Ante el aumento del costo de la vida en la zona, posible crecimiento de los niveles de 
pobreza de una parte de la población que no pueda beneficiarse de las inversiones 
realizadas por el Proyecto y otras iniciativas. 

  

25. Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en Pedernales y Oviedo y 
aumento de la inversión en sus viviendas y en nuevos negocios que instalen en la zona. 

  

26. Aumento del flujo migratorio de trabajadores desde Haití para laborar en las obras del 
proyecto, siempre que se tomen los controles migratorios pertinentes. 

  

27. Afectación a las personas de la zona que obtienen sus ingresos económicos por la 
actividad pesquera (Pescadores de La Chencha y Asociación de Buzos de Pedernales).   

Economía 

28.Aumento de la ocupación hotelera, de habitaciones y viviendas de alquiler y el consumo 
en comedores y restaurantes de Pedernales. 

  

29.Aumento del valor de los alquileres de viviendas y apartamentos de los terrenos en la 
provincia de Pedernales, en especial en la zona urbana del Municipio de Pedernales y en 
las zonas vecinas al proyecto.  

  

30. Aumento del circulante financiero en Pedernales por la contratación de servicios.   

Tránsito 
31. Aumento del tráfico de camiones en los viales de acceso por el transporte de 
materiales.   
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Continuación Tabla 5.5-1.  

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Vialidad  32.Aumento de la red vial en el municipio de Pedernales.    

Construcción 33. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.   

Paisaje 

34. Posibilidad de deterioro del paisaje por las actividades constructivas.   

35. Aumento de la calidad del paisaje por la recuperación de los espacios ocupados en 
la franja costera por viales, instalaciones portuarias, áreas de almacenamiento de 
bauxitas, entre otros.  

  

Patrimonio 
cultural 

36.Posibilidad de afectación a sitios arqueológicos en el área del proyecto por la 
construcción de las obras.    

 

Tabla 5.5-2. Identificación de los impactos de la fase de operación. 

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Aire  
1.Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de gases por el tráfico 
vehicular y el funcionamiento de equipos de la infraestructura de servicios del proyecto.  

 

Cambio 
climático 

2.Disminución de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático por la protección 
de las barreras naturales (humedal-manglar y franja costera). 

  

3.Mitigación de los efectos del cambio climático por el uso de energía eólica y 
fotovoltaica. 

  

Aguas 
subterráneas 

4. Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento 
de los residuales líquidos.  

 

Aguas 
costeras 

5. Posibilidad de contaminación de las aguas costeras por derrames de aceites y 
combustibles por la práctica de deportes acuáticos y tours al Parque Nacional Jaragua.   

Vegetación 
6.Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de especies nativas y 
endémicas en el mantenimiento de las áreas verdes. 

  

Fauna terrestre  
7.Mejoramiento de los hábitats naturales para la fauna.   

8.Posibilidad de introducción de especies exóticas por turistas y visitantes.   

Fauna marina  

9.Disminución del uso de artes de pesca nocivas a la fauna marina.   

10.Molestias a la fauna marina por las operaciones del proyecto y actividades 
recreativas.   

Ecosistema de 
humedal-
manglar  

11.Mejoramiento de la calidad y el estado del humedal-manglar.   

A los 
ecosistemas 

costero-
marinos 

12.Posibilidad de deterioro de los arrecifes de coral por la práctica del buceo 
contemplativo.   

13.Mejoramiento de la calidad y el estado de los ecosistemas costero-marinos.   

Población 

14. Creación de empleos permanentes.   

15. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores y sus 
familias del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

  

16. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de la población de la 
provincia de Pedernales y la Región Enriquillo. 

  

17.Aumento del nivel educativo de la provincia de Pedernales y la Región Enriquillo.   
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Continuación Tabla 5.5-2.  

Elemento del 
medio 

Impactos 
Carácter 

- + 

Población 

18.Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en Pedernales y Oviedo 
y aumento de la inversión en sus viviendas y en nuevos negocios que instalen en la 
zona. 

  

19.Mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores de la zona con la creación de 
mejores condiciones en su nueva ubicación. 

  

20.Posible aumento de actividades delictivas en Pedernales, lo cual se podría ver 
agravado por la situación de inseguridad existente en Haití y la ruta del narcotráfico y 
otras mercancías ilegales. 

  

Economía 

21. Aumento de los ingresos de divisas al país.   

22.Aumento de los beneficios económicos para la provincia de Pedernales y la Región 
de Enriquillo. 

  

23. Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas de los sectores público y 
privado.  

  

24. Establecimiento de nuevos servicios en Pedernales, para responder a necesidades 
del desarrollo turístico de la zona. 

  

25.Aumento del costo de la vida en Pedernales.    

Infraestructura 
de servicios 

26.Mejoramiento de la infraestructura de acceso vial y aérea.   

Uso de Suelo 27. Cambio del uso del suelo de ocioso a uso turístico.   

Valor de la 
tierra 

28. Aumento del valor de los terrenos para las parcelas colindantes del proyecto y de 
los solares y viviendas en la zona urbana de Pedernales. 

  

Turismo 

29. Dinamización de demanda de alojamiento y servicios.   

30. Incremento de la infraestructura turística hotelera para el turismo nacional e 
internacional. 

  

31.Incremento de la oferta del turismo de naturaleza.   

Paisaje 

32. Creación de un nuevo paisaje turístico.   

33. Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a infraestructuras y 
áreas verdes, así como el deficiente manejo de los desechos sólidos.  .   

34. Aumento de la calidad del paisaje por el adecuado manejo de los recursos 
naturales: franja costero-marino, humedal-manglar, cenotes o pozos ecológicos, 
farallón, entre otros. 

  

Recursos 

35. Aumento del consumo de agua.   

36. Aumento del consumo de energía eléctrica.    

37.Disminución de la dependencia de los combustibles fósiles por la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

  

38. Aumento de la carga física de la playa.    

 
Nota: Se aclara que los impactos identificados corresponden al desarrollo de la lotificación e 
infraestructura de servicios básicos para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
Fase 1. Se podrán generar impactos ambientales adicionales derivados de la construcción de 
los hoteles, residencias, establecimientos comerciales e institucionales, así como de la marina.  
 
Estos impactos serán identificados y evaluados en los Estudios de Impacto Ambiental 
independientes que serán elaborados cuando se vayan a construir dichos objetos de obra.   
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En las Matrices 5.5-1 y 5.5-2 se presenta cómo es la relación acción-ambiente. 

 
Matriz 5.5-1. Identificación de los impactos a partir de la relación acciones del proyecto–ambiente para la fase de 

construcción.  

Acciones 
A

ir
e
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b
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P
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c
u

lt
u

ra
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Instalación de las 
facilidades temporales de 
la obra. 

      
 

 30   33   

Instalación de oficinas.  1,2   9 13,14       33 34  

Instalación de almacenes de 
materiales de construcción.  

1,2   9 13,14  
 

    33 34  

Instalación de facilidades 
para los obreros. 

1,2   9 13,14  
 

    33 34  

Habilitación de espacios para 
estacionamientos.  

1,2   9 13,14  
 

       

Suministro y consumo de 
agua.  

      
 

       

Generación y manejo de 
residuales líquidos. 

 4    17 
 

       

Consumo y manejo de 
combustible.  

      
 

       

Suministro y consumo de 
energía eléctrica.  

2,3    14  
 

       

Generación y manejo de 
residuos sólidos y oleosos. 

 4    17 
 

       

Acondicionamiento del 
terreno.  

1,2,3   9 13,14 16,17 
 24,25, 

26 
30   33 34  

Delimitación de las áreas 
sensibles.  

      
 

       

Desmonte y limpieza de la 
vegetación y de la capa 
vegetal del área de 
construcción. 

   6,7,8 12 18 

 

      36 

Descapote o corte de 
material no utilizable. 

      
 

       

Replanteo.                

Movimiento de tierra.               36 

Lotificación y construcción 
de la infraestructura de 
servicios. 

1,2,3  5 9 13,14 16,17 
 24,25, 

26,27 
30   33 34  

Sistema vial.           32    

Delimitación de lotes.                

Sistema de abastecimiento 
de agua potable y contra 
incendios.  
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Continuación Matriz 5.5-1.  

Acciones 
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Sistema de recolección y 
tratamiento de residuales 
líquidos. 

      
 

       

Sistema de drenaje 
pluvial. 

      
 

       

Sistema de suministro de 
energía eléctrica. 

      
 

       

Sistema de 
telecomunicaciones. 

      
 

       

Creación de áreas 
verdes, jardines y 
espacios públicos. 

   10,11 15 19 20     33 35  

Contratación de fuerza 
de trabajo temporal. 

   9 13  

 21,22, 

23, 

28,29 

      

Transporte de 
materiales de 
construcción y de 
residuos sólidos.  

1,2,3   9 13,14  

 

 30 31     

Desmantelamiento de 
las facilidades 
temporales.  

1,2   9 13,14  
 

       

Nota: Cuando el número de Impacto se pone en el título de la acción, quiere decir que el mismo se provoca en todas las 
actividades que comprende la acción. 

 

Matriz 5.5-2. Identificación de los impactos a partir de la relación acciones del proyecto–ambiente para la fase de 
operación. 

Acciones 

A
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e
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 c
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 d
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R
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Actividades 
turísticas. 

   5  8 
9, 

10 
 12 

13,1
6,17,
18,1
9,20 

21,
22,
23,
24,
25 

26 

27 28 
29,
30,
31 

32,
34 

3
8 

Actividades de 
mantenimiento y 
operación. 

           
 

     

Sistema vial. 1               33  
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Continuación Matriz 5.5-2.  

Acciones 
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 c
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P
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R
e

c
u
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Sistema de 
abastecimiento de 
agua potable y 
contra incendios.  

           

 

     

Sistema de 
recolección y 
tratamiento de 
residuales líquidos. 

           

 

     

Sistema de drenaje 
pluvial. 

                 

Sistema de 
suministro de 
energía eléctrica. 

1 3          
 

     

Sistema de 
telecomunicaciones.  

                 

Áreas verdes.  2   6 7  11        33  

Consumo y 
tratamiento de 
agua potable. 

1           
 

    35 

Generación y 
tratamiento de 
residuales 
líquidos. 

1  4         

 

     

Consumo y 
generación de 
energía eléctrica. 

           
 

    
36, 

37 

Generación y 
manejo de los 
residuos sólidos.  

           
 

   33  

Control de 
vectores.  

           
 

     

Contratación de 
fuerza de trabajo 
permanente. 

         14,15  
 

     

Desplazamiento de 
huéspedes, 
trabajadores y 
suplidores al 
proyecto.  

           

 

     

Nota: Cuando el número de Impacto se pone en el título de la acción, quiere decir que el mismo se provoca en todas las 
actividades que comprende la acción. 
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5.6.- Valoración de los impactos ambientales 
 
A continuación, se evaluarán los impactos para las fases de construcción y operación. Se 
elaboraron dos matrices (Matrices 5.6-1 y 5.6-2) donde se valoran cada uno de los impactos que 
se identificaron durante las fases de construcción y operación del proyecto. 
 
5.6.1.- Valoración de los impactos de la fase de construcción 
 
En este sub-acápite se valoran los impactos para la fase de construcción, agrupados por el 
factor afectado. 
 
Elemento afectado: Aire   
 
1. Aumento de la concentración de material particulado por las actividades constructivas 
y el transporte de materiales.  
 
Las actividades de construcción están caracterizadas por un alto tráfico de vehículos y equipos 
de construcción, movimientos de tierra y manipulación de materiales y residuos de construcción.  
 
La dispersión de partículas que causa la acción eólica durante la ejecución de las actividades 
descritas genera un aumento en la concentración de material particulado en el aire deteriorando 
su calidad.  
 
El deterioro de la calidad del aire es un impacto negativo, pues disminuye la calidad de vida de 
las personas en contacto con el polvo suspendido en el aire, afectando de manera primordial a 
aquellas con problemas respiratorios, pulmonares con padecimiento de asma, influenza, etc.  
 
De forma indirecta, la vegetación del entorno puede verse afectada al acumularse sobre la 
superficie de sus hojas las partículas en suspensión y esto provocar una disminución de la 
función fotosintética. 
 
Teniendo en cuenta que la calidad del aire actual es buena (en relación al material particulado) 
y que tanto el área del terreno como el volumen de tierra a manejar por las actividades de 
construcción son altos, el impacto ambiental por partículas puede ser de intensidad media y 
extensión puntual, generando un sinergismo moderado y acumulativo.  
 
Sin embargo, existe la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales rápidamente, es decir, 
es reversible a corto plazo y recuperable, la permanencia del efecto es fugaz con 
periodicidad irregular. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 22 

Valoración cualitativa Media 
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1
Aumento de la concentración de material particulado por

las actividades constructivas y el transporte de materiales.
N 2 1 4 1 1 1 2 4 1 D

2
Aumento de los niveles de ruido por las actividades

constructivas y el transporte de materiales.
N 2 1 4 1 1 1 2 4 1 D

3
Aumento de la concentración de gases por las operaciones

de equipos, maquinarias y camiones.
N 1 1 4 1 1 1 2 1 1 D

4
Posibilidad de contaminación del suelo por el mal manejo

de los desechos sólidos, líquidos y oleosos.
Suelo N 4 1 4 1 1 1 2 4 1 D

5
Posibilidad de erosión de la playa por la construcción de

obras próximo a la misma.

Sedimentos 

arenosos 
N 1 1 2 4 4 2 2 4 1 D

6
Destrucción de vegetación existente como resultado del

desbroce.
N 4 1 4 4 4 2 2 4 1 D

7
Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y

endémicas.
N 4 1 4 4 4 2 2 4 1 D

8
Eliminación de individuos y poblaciones de especies de

flora amenazadas.
N 4 1 4 4 4 2 2 4 1 D

9
Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas

por acumulación de polvo en sus hojas. 
N 2 1 4 1 1 1 2 4 1 D

10 Cambio en la fisonomía de la vegetación y paisajes. N 1 1 4 4 4 2 2 4 1 D

11
Alteración en la composición florística y estructura de la

vegetación por la llegada de especies invasoras. 
N 1 1 4 4 4 2 2 4 1 D

35

35

35

22

26

26

Vegetación

22

22

16

28

24

Matriz 5.6-1. Identificación y valoración de los impactos proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales - Fase de Construcción. 

Aire

Page 1 of 4
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Matriz 5.6-1. Identificación y valoración de los impactos proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales - Fase de Construcción. 

12

Disminución de la cantidad de individuos y especies de la 

fauna terrestre, debido a la pérdida de la cobertura vegetal y 

fragmentación de ecosistemas y hábitats faunísticos.

N 1 1 4 2 2 1 2 4 1 D

13

Perturbación y disminución de la cantidad de especies e 

individuos de fauna presente en el área, ocasionado por 

ruido del personal de trabajo y las maquinarias pesadas.

N 1 1 4 2 2 1 2 4 1 D

14

Perturbación y disminución de la fauna presente en el área, 

debido al polvo o partículas en suspensión, debido al 

trabajo de las maquinarias, equipos pesados y demás 

acciones producidas por las actividades de construcción del 

proyecto.

N 1 1 4 2 2 1 2 4 1 D

15

Disminuciones de la cantidad de individuos y especies de 

fauna, ocasionado por el aumento y proliferación de 

especies introducidas en el área del proyecto.

N 1 1 4 4 4 2 2 4 1 D

16
Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las 

aguas en el humedal por las actividades constructivas.
N 4 2 4 4 1 2 2 4 1 D

17
Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por 

las actividades constructivas. 
N 4 1 4 1 4 1 2 4 1 D

18
Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por 

efecto de acciones constructivas.
N 4 1 4 4 4 2 2 4 1 D

19 Aumento de los servicios ecosistémicos que presta el humedal-

manglar por su restauración.
P 4 1 2 4 4 4 2 4 1 D

35

35

21

21

21

26

34

31

Fauna

Ecosistema de 

humedal-manglar  
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Matriz 5.6-1. Identificación y valoración de los impactos proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales - Fase de Construcción. 

20
Aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático por la 

restauración del humedal-manglar y la protección de la franja 

costera. 

Cambio climático P 4 1 2 4 4 4 2 4 1 D

21 Creación de empleos temporales. P 8 2 4 2 4 4 2 4 4 D

22

Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los 

trabajadores que construirán el proyecto Plan de Desarrollo 

Turístico de Pedernales.

P 8 2 4 2 4 4 2 4 4 I

23

Aumento de la oferta de capacitación a la población en Pedernales 

para las actividades que demandarán los nuevos hoteles de la 

zona.

P 4 2 4 2 4 4 2 4 4 D

24

Ante el aumento del costo de la vida en la zona, posible 

crecimiento de los niveles de pobreza de una parte de la población 

que no pueda beneficiarse de las inversiones realizadas por el 

Proyecto y otras iniciativas.

N 1 1 4 4 4 2 2 4 4 I

25

Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en 

Pedernales y Oviedo y aumento de la inversión en sus viviendas y 

en nuevos negocios que instalen en la zona.

P 2 2 4 4 4 4 2 4 4 I

26
Aumento del flujo migratorio de trabajadores desde Haití para 

laborar en las obras del proyecto.
P 2 1 4 4 4 4 2 4 4 I

27
Afectación a las personas de la zona que obtienen sus ingresos 

económicos por la actividad pesquera (Pescadores de La Chencha 

y Asociación de Buzos de Pedernales).

N 2 1 4 4 4 1 2 4 1 D

28 Aumento de la ocupación hotelera, de habitaciones y viviendas de 

alquiler y el consumo en comedores y restaurantes de Pedernales.

P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 I

29

36

34

28

40

35

52

52

40

Población 

Economía
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Matriz 5.6-1. Identificación y valoración de los impactos proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales - Fase de Construcción. 

29

Aumento del valor de los alquileres de viviendas y apartamentos 

de los terrenos en la provincia de Pedernales, en especial en la 

zona urbana del Municipio de Pedernales y en las zonas vecinas al 

proyecto.

P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 I

30
Aumento del circulante financiero en Pedernales por la 

contratación de servicios.
P 4 2 4 4 4 4 2 4 4 D

31 Aumento del tráfico de camiones por el transporte de materiales. Tránsito N 2 1 4 2 4 2 2 4 4 D

32 Aumento de la red vial en el municipio de Pedernales. Vialidad P 2 1 2 4 4 4 2 4 1 D

33
Incremento de la demanda y uso de materiales de 

construcción y otros insumos.
Construcción P 8 2 4 2 4 4 2 1 4 D

34
Posibilidad de deterioro del paisaje por las actividades 

constructivas.
N 2 2 4 2 4 2 1 1 1 D

35
Aumento de la calidad del paisaje por la recuperación de los 

espacios ocupados en la franja costera por viales, instalaciones 

portuarias, áreas de almacenamiento de bauxitas, entre otros.

P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D

36
Posibilidad de afectación a sitios arqueológicos en el área del 

proyecto por la construcción de las obras.
Patrimonio cultural N 2 1 4 4 4 2 1 1 1 D

Baja

Media

Alta

Muy alta

30

29

49

40

25

25

42

40
Economía

Paisaje

Importancia Rango
Clasificación colores

< 20 

Positivo Negativo

46

21  ≤ 35

 36  ≤ 45
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1

Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de

gases por el tráfico vehicular y el funcionamiento de equipos de

la infraestructura de servicios del proyecto.

Aire N 1 1 4 1 1 1 2 1 1 D 16

2

Disminución de la vulnerabilidad a los efectos del cambio

climático por la protección de las barreras naturales (humedal-

manglar y la franja costera).

P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D 40

3
Mitigación de los efectos del cambio climático por el uso de

energía eólica y fotovoltaica.
P 2 4 1 4 4 4 2 4 4 D 37

4
Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el

deficiente tratamiento de los residuales líquidos.

Aguas 

subterráneas 
N 1 2 4 2 1 1 1 4 1 D 21

5

Posibilidad de contaminación de las aguas costeras por

derrames de aceites y combustibles por la práctica de deportes

acuáticos y tours al Parque Nacional Jaragua.

Aguas costeras N 2 1 4 1 1 1 2 4 1 D 22

6

Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de

especies nativas y endémicas en el mantenimiento de las áreas

verdes. 

Vegetación P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D 40

7 Mejoramiento de los hábitats naturales para la fauna. P 4 1 2 4 4 4 2 4 4 D 38

8
Posibilidad de introducción de especies exóticas por turistas y

visitantes.
N 1 2 4 4 4 4 2 4 1 D 30

9
Diminución del uso de artes de pesca nocivas para la fauna

marina. 
P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 I 40

10
Molestias a la fauna marina por las operaciones del proyecto y

actividades recreativas.
N 1 1 4 4 4 2 2 4 4 D 29

11 Mejoramiento de la calidad y estado del humedal-manglar.  

Ecosistema de 

humedal-

manglar

P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D 40

12
Posibilidad de deterioro de los arrecifes de coral por la práctica

del buceo contemplativo.
N 2 1 4 4 4 2 2 4 1 D 29

13
Mejoramiento de la calidad y el estado de los ecosistemas

costero-marinos. 
P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D 40

Ecosistemas 

costero-marinos

Cambio 

climático

Fauna terretre

Fauna marina

Matriz 5.6-2. Identificación y valoración de los impactos del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales- Fase de Operación.  
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Matriz 5.6-2. Identificación y valoración de los impactos del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales- Fase de Operación.  
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14 Creación de empleos permanentes. P 8 4 4 4 4 4 2 4 4 D 58

15

Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los

trabajadores y sus familias del proyecto Plan de Desarrollo

Turístico de Pedernales.

P 8 4 4 4 4 4 2 4 4 I 58

16
Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de la

población de la provincia Pedernales y la Región Enriquillo. 
P 8 4 4 4 4 4 2 4 4 I 58

17
Aumento del nivel educativo de la provincia Pedernales y la

Región Enriquillo. 
P 8 4 1 4 4 4 2 4 4 I 55

18

Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en

Pedernales y Oviedo y aumento de la inversión en sus viviendas

y en nuevos negocios que instalen en la zona.

P 2 2 4 4 4 4 2 4 4 I 36

19
Mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores de la

zona con la creación de condiciones en su nueva ubicación. 
P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D 40

20

Posible aumento de actividades delictivas, lo cual se ve

agravado por la situación de inseguridad existente en Haití y la

ruta del narcotráfico y otras mercancías ilegales, existente en

Pedernales.

N 1 2 4 1 1 1 2 4 1 I 21

21 Aumento de los ingresos de divisas al país. P 8 4 4 4 4 4 2 4 4 D 58

22
Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas de los 

sectores público y privado. 
P 8 4 2 4 4 4 2 4 4 D 56

23
Aumento de los beneficios económicos para la provincia 

Pedernales y la región Enriquillo. 
P 4 4 4 4 4 4 2 4 4 D 46

24
Establecimiento de nuevos servicios en Pedernales, para 

responder a necesidades del desarrollo turístico de la zona.
P 8 2 4 4 4 4 2 4 4 D 54

25 Aumento del costo de la vida en Pedernales. N 2 1 4 4 4 2 2 4 4 I 32

26 Mejoramiento de la infraestructura de acceso vial y aérea. 
Infraestructura 

de servicios 
P 8 4 4 4 4 4 2 4 4 I 58

27 Cambio del uso del suelo de ocioso a uso turístico. Uso del suelo P 4 1 2 4 4 4 2 4 4 D 38

Economía

Población
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Matriz 5.6-2. Identificación y valoración de los impactos del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales- Fase de Operación.  
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28

Aumento del valor de los terrenos para las parcelas colindantes

del proyecto y de los solares y viviendas en la zona urbana de

Pedernales.

Valor de la tierra P 4 2 2 4 4 4 2 4 4 I 40

29 Dinamización de demanda de alojamiento y servicios. P 4 1 2 4 4 4 2 4 4 D 38

30
Incremento de la infraestructura turística hotelera para el

turismo nacional e internacional.
P 4 4 4 4 4 4 2 4 4 D 46

31
Incremento de la oferta de turismo de naturaleza. 

P 4 4 4 4 4 4 2 4 4 I 46

32 Creación de un nuevo paisaje turístico. P 2 1 4 4 4 4 2 4 4 D 34

33

Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a

infraestructuras y áreas verdes, así como el deficiente manejo

de desechos sólidos.

N 2 1 4 1 1 1 2 4 1 D 22

34

Mejoramiento de la calidad del paisaje por el adecuado manejo

de los recursos naturales, franja costero-marina, humedal-

manglar, cenotes o pozos ecológicos, farallón, entre otros.  

P 4 1 4 4 4 4 2 4 4 D 40

35 Aumento del consumo de agua. N 4 2 4 4 4 2 2 4 4 D 40

36 Aumento del consumo de energía eléctrica. N 4 4 4 4 4 2 2 4 4 D 44

37
Disminución del consumo de combustibles fósiles por la

producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 
P 2 4 4 4 4 4 2 4 4 D 40

38 Aumento de la carga física de la playa. N 4 1 4 1 1 1 2 4 2 D 29

Baja

Media

Alta
Muy alta

Turismo

< 20 

Importancia

Recursos

Paisaje

21  ≤ 35

 36  ≤ 45
46

Clasificación colores
Rango

NegativoPositivo

Página 3 de 3



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                          Capítulo V. Identificación, caracterización y valoración de impactos  

 

 14 

 

2. Aumento de los niveles de ruido por las actividades constructivas y el transporte de 
materiales.  
 
Las actividades constructivas conllevan la operación de maquinaria y equipos de construcción, 
tráfico vehicular y manipulación de herramientas, las cuales son fuentes importantes de ruido. 
 
El ruido es considerado como uno de los factores más estresantes que existen y una prolongada 
exposición a niveles de ruido superiores a 70 dBA, puede causar, entre otros trastornos, 
variación del ritmo cardiaco, aumento de la actividad muscular, inclusive la pérdida de la 
audición. El efecto del ruido también se evidencia en la fauna, al alterar los patrones de 
apareamiento y causar la migración de especies. 
 
Este impacto es negativo de mediana intensidad y extensión puntual, que puede llegar a 
provocar molestias en la audición en los trabajadores por exposiciones prolongadas a altos 
niveles de ruido. Su manifestación es a corto plazo, con una persistencia fugaz, reversible y 
recuperable. Es sinérgico, acumulativo e irregular. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 22 

Valoración cualitativa Media 

 

3. Aumento de la concentración de gases por las operaciones de equipos, maquinarias y 
camiones.  
 
La ejecución de las actividades de construcción requiere la utilización de vehículos, maquinarias 
y equipos como: compactadores, motobombas, generadores de baja capacidad y demás 
equipos operados con motores de combustión interna que utilizan diésel o gasolina como 
combustible. 
 
Las emisiones producidas por la operación de los camiones, equipos y maquinarias, producen 
un aumento en la concentración de gases de combustión en el aire, los cuales son factores que 
inciden sobre los fenómenos del efecto invernadero y de la lluvia ácida. 
 
El impacto ambiental es negativo de baja intensidad por la tipología de las fuentes de emisión 
de gases al servicio del proyecto y con extensión puntual.  
 
Se manifiesta a corto plazo y tiene una persistencia fugaz, pues las actividades se desarrollan 
en un corto período y las emisiones se realizan en áreas abiertas y despobladas que tienen una 
buena capacidad de asimilación haciéndolo reversible en corto plazo. Es sinérgico, 
recuperable, simple e irregular con un efecto directo. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 16 

Valoración cualitativa Baja 
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Elemento afectado: Suelo   
 

4. Posibilidad de contaminación del suelo por el mal manejo de los desechos sólidos, 
líquidos y oleosos.  
 
Este impacto se puede provocar si no se manipulan de forma adecuada los desechos sólidos 
peligrosos (varillas de soldaduras, envases de diluentes, pinturas y barnices, entre otros), los 
desechos no peligrosos (basura doméstica, restos del desbroce y la tala de árboles, escombros 
entre otros), derrames de lubricantes y aceites y los residuales líquidos generados por los 
trabajadores en la fase de construcción del proyecto. Magnitud alta, por el volumen y 
características de desechos sólidos y líquidos que se manejarán en esta fase.  
 
De extensión puntual, sus efectos son muy localizados en las áreas donde se generarán y 
almacenarán temporalmente los desechos, se ubiquen los baños portátiles y los equipos, 
maquinarias y camiones; se produce a corto plazo inmediatamente que comience la 
construcción de los objetos de obra; fugaz y reversible a corto plazo cuando se realice la 
limpieza del área donde fueron almacenados.  
 
Recuperable, se pueden aplicar medidas preventivas. Sinérgico y acumulativo, dado que 
puede generar el incremento de plagas de vectores. Irregular, se produce a partir de la 
deposición de los desechos sólidos y residuos líquidos sobre el suelo. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 28 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Sedimentos arenosos 
 
5. Posibilidad de erosión de la playa por la construcción de obras próximo a la misma y 
el inadecuado manejo de esta. 
 
Es un impacto que puede ser provocado si se construyen edificaciones y otros objetos de obra 
próximo a la playa, así como por el inadecuado manejo de esta, como la circulación de equipos 
pesados y vehículos en la misma, eliminación de la vegetación de las dunas, entre otras.  
 
La intensidad del impacto es baja por las pocas posibilidades de que esto ocurra, considerando 
que el diseño del proyecto ha previsto que no se construirán edificaciones en una franja de 120 
m en la zona costera, medidos a partir de la línea de pleamar. La extensión del impacto es 
puntual, para la playa Cabo Rojo.  
 
El impacto se presenta a mediano plazo, con una persistencia permanente y con efectos que 
serán irreversibles, ya que no se pueden volver a las condiciones naturales de manera natural.  
 
El impacto es sinérgico y acumulativo, por todos los efectos negativos que se pueden derivar, 
los cuales se incrementan en el tiempo. La periodicidad del impacto es irregular, no se puede 
predecir cuándo ocurrirá.  
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Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 26 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Vegetación 

 
6. Destrucción de vegetación existente como resultado del desbroce. 
 
Es un impacto provocado por las acciones del desbroce de la cobertura vegetal para la 
construcción del proyecto. El impacto se manifiesta en forma directa sobre la vegetación, 
provocando la desaparición de especies de plantas. 
 
La intensidad del impacto es alta con extensión puntual, pues está limitado al área exclusiva 
donde se construirán las obras. Es de manifestación a corto plazo, con una persistencia 
permanente, ya que, una vez producido, sus efectos permanecerán con poca variación sobre 
la flora y la vegetación del lugar. El desbroce implica la afectación de la vegetación, aunque 
limitado al área de emplazamiento de los objetos de obra, efectos que serán irreversibles, pues 
una vez producidos los daños y construidas la mayoría de las infraestructuras, no será posible 
revertir la situación y recuperar el ambiente afectado. 
 
El impacto producido en el área es de tipo acumulativo, pues este actúa de manera sinérgica 
con otros impactos, como la fragmentación y alteración de hábitat. La periodicidad del impacto 
es irregular, pues se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos y 
continuos. 
 
El impacto sobre la flora y la vegetación del proyecto, aunque es considerado alto, puede ser 
parcialmente mitigado con algunas medidas que permitan la conservación de especies 
protegidas, como es el caso del mangle y su desarrollo en los sectores no involucrados en el 
desbroce. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 

7. Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y endémicas.  
 
Es un impacto provocado por las acciones del desbroce de la cobertura vegetal para la 
construcción del proyecto.  
 
El impacto se manifiesta en forma directa sobre la vegetación, provocando la desaparición de 
especies de plantas que son nativas y endémicas de la zona, las cuales están incluidas en la 
Lista Roja de Especies Vasculares de la República Dominicana. 
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La intensidad del impacto es alta considerando que en el área del proyecto se encontraron 147 
especies nativas y 32 endémicas de la Isla La Española.  Extensión, puntual, en las áreas 
donde se construirán las obras. Es de manifestación a corto plazo, con una persistencia 
permanente, ya que, una vez producidos, sus efectos permanecerán con poca variación sobre 
la flora y la vegetación del lugar. Los efectos serán irreversibles, pues una vez producidos los 
daños y construidas la mayoría de las infraestructuras no será posible revertir la situación y 
recuperar el ambiente afectado. 
 
El impacto producido en el área es de tipo acumulativo, pues este actúa de manera sinérgica 
con otros impactos, como la fragmentación y alteración de hábitat. La periodicidad del impacto 
es irregular, pues se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos y 
continuos. 
 
El impacto puede ser parcialmente mitigado con la siembra de especies nativas y endémicas 
en áreas verdes y jardines del proyecto. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 

8. Eliminación de individuos y poblaciones de especies de flora amenazadas. 
 
Es un impacto provocado por las acciones del desbroce de la cobertura vegetal para la 
construcción del proyecto. El impacto se manifiesta en forma directa sobre la vegetación, 
provocando la desaparición de especies de plantas que son nativas y endémicas de la zona, 
incluyendo especies que están en la Lista Roja de Especies Vasculares de la República 
Dominicana como son: Maguey de bestia, Agave antillarum (VU); bombillitos, Mammillaria 
prolifera subsp. haitiensis (CITES, EN); alpargata, Consolea moniliformis (CITES,VU);  Opuntia 
antillana (CITES); tuna brava, Opuntia dilleni (CITES); pitajaya, Harrisia nashii (CITES, EN); 
melón espinoso, Melocactus pedernalensis (CITES, CR); cayuco, Lemaireocerus hystrix 
(CITES); cayuco Pilosocereus polygonus (CITES, VU); guasábara, Cylindropuntia caribaea 
(CITES);  Guayacán Guaiacum officinale (CITES, VU); vera, Guaiacum sanctum (VU) mangle 
prieto Avicennia germinans (VU); mangle blanco, Laguncularia racemosa (VU); mangle botón, 
Conocarpus erectus (VU); mangle rojo, Rhizophora mangle (VU); guaconejo, Amyris dyatripa 
(EN); Amyris elemifera (EN); Jacaranda ekmanii (CR); Cordia ensifolia (CR); Cordia ígnea (CR); 
Bursera brunea (CR); Trichilia aquifolia (EN); bejuco de lombriz, Vanilla barbellata (CITES); 
Simarouba berteroana (VU); Pseudocarpidium domingensis (CR). 
 
La intensidad del impacto es alta considerando que se encontraron 26 especies protegidas o 
amenazadas en el área del proyecto, extensión puntual, en las áreas donde se construirán las 
obras. Es de manifestación a corto plazo, con una persistencia permanente, ya que, una vez 
producidos, sus efectos permanecerán con poca variación sobre la flora y la vegetación del 
lugar.  
 
Los efectos serán irreversibles, pues, una vez producidos los daños y construidas la mayoría 
de las infraestructuras, no será posible revertir la situación y recuperar el ambiente afectado. 
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El impacto producido en el área es de tipo acumulativo, pues este actúa de manera sinérgica 
con otros impactos, como la fragmentación y alteración de hábitat. La periodicidad del impacto 
es irregular, pues se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos y 
continuos. 
 
El impacto puede ser parcialmente mitigado con algunas medidas que permitan la conservación 
de plantas pertenecientes a especies protegidas o amenazadas en las áreas donde sea posible 
o en su defecto el trasplante de estas a otras áreas del proyecto y siembra de especies 
protegidas o amenazadas en áreas verdes y jardines del proyecto. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 

9. Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas por acumulación de polvo en 
sus hojas. 
 
Este impacto a la vegetación viene dado por la ejecución de actividades que generan un 
aumento de los niveles de partículas suspendidas en el aire, como son alto tráfico de vehículos 
y equipos de construcción, movimientos de tierra y manipulación de materiales y residuos de 
construcción.  
 
Las partículas suspendidas, al acumularse sobre la superficie de las hojas de las plantas, 
provocan una disminución de la función fotosintética, afectando así a la vegetación en las áreas 
del entorno.  
 
El impacto es de intensidad media y extensión puntual, para la vegetación del entorno de las 
áreas donde se estén ejecutando las actividades constructivas.  
 
El impacto sinérgico y acumulativo. Es reversible a corto plazo y recuperable, la 
permanencia del efecto es fugaz con periodicidad irregular. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 

10. Cambio en la fisonomía de la vegetación y paisajes. 
 
Este impacto podría ser provocado por la creación de áreas verdes y jardines del proyecto, si 
se siembran especies introducidas o exóticas que cambiarían el paisaje de la zona.  
 
Este impacto es de intensidad baja, considerando que se tiene previsto de acuerdo al diseño 
paisajístico propuesto para el proyecto que la mayor parte de las especies a utilizar en las áreas 
verdes y jardines sean nativas y endémicas de la zona.  
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La extensión del impacto es puntual, en las áreas verdes y jardines del proyecto. Es de 
manifestación a corto plazo, con una persistencia permanente e irreversible, ya que, una vez 
producidos, sus efectos permanecerán con poca variación sobre la flora y la vegetación del 
lugar.  
 
El impacto producido en el área es de tipo acumulativo, pues este actúa de manera sinérgica 
con otros impactos. La periodicidad del impacto es irregular, pues se produce de manera 
eventual una vez y no como cambios periódicos y continuos.  
 
El impacto es mitigable sembrando especies nativas y endémicas de la zona y en áreas verdes 
y jardines del proyecto.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 26 

Valoración cualitativa Media 

 

11. Alteración en la composición florística y estructura de la vegetación por la llegada de 
especies invasoras. 
 
Este impacto podría ser provocado por la creación de áreas verdes y jardines del proyecto, si 
se siembran especies consideradas como invasoras.  
 
Este impacto es de intensidad baja, considerando que se tiene previsto, de acuerdo al diseño 
paisajístico propuesto para el proyecto, que la mayor parte de las especies a utilizar en las áreas 
verdes y jardines sean nativas y endémicas de la zona.  
 
La extensión del impacto es puntual, en las áreas verdes y jardines del proyecto. Es de 
manifestación a corto plazo, con una persistencia permanente e irreversible, ya que, una vez 
producidos, sus efectos permanecerán con poca variación sobre la flora y la vegetación del 
lugar.  
 
El impacto producido en el área es de tipo acumulativo, pues este actúa de manera sinérgica 
con otros impactos. La periodicidad del impacto es irregular, pues se produce de manera 
eventual una vez y no como cambios periódicos y continuos.  
 
El impacto es mitigable sembrando especies nativas y endémicas de la zona y en áreas verdes 
y jardines y evitando la siembra de especies invasoras. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 26 

Valoración cualitativa Media 
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Elemento afectado: Fauna 
 
12. Disminución de la cantidad de individuos y especies de la fauna terrestre, debido a la 
pérdida de la cobertura vegetal y fragmentación de ecosistemas y hábitats faunísticos. 
 

Impacto negativo directo producido por la disminución de las poblaciones de fauna 
inventariadas en el área donde se construirá el proyecto, debido principalmente al desbroce de 
la vegetación, lo que provocará que las especies migren buscando refugio, en las áreas 
aledañas.  
 
Muchas de estas especies encontrarán refugio, pero otras perecerán, causado por los 
enfrentamientos por espacios ya ocupados por otras especies y por los depredadores que 
aprovecharán este caos y se comerán muchos de los individuos, principalmente de anfibios y 
reptiles durante su huida. Magnitud media, por el número de especies e individuos de la 
herpetofauna que fueron inventariadas de extensión puntual, se produce a corto plazo, pues 
los animales son muy sensibles a los ruidos y a la presencia humana, permanente e 
irreversible una vez realizado el desbroce, mitigable con la aplicación de medidas.  
 

Sinérgico y acumulativo, se inducen otros impactos negativos. Irregular, se produce una vez, 
no como cambios periódicos o continuos.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 29 

Valoración cualitativa Media 

 
13. Perturbación y disminución de la cantidad de especies e individuos de fauna presente 
en el área, ocasionada por ruido del personal de trabajo y las maquinarias pesadas. 
 

Impacto negativo directo producido por actividades constructivas, operaciones de maquinarias 
y equipos pesados y la presencia del personal de la obra en los terrenos del proyecto, las cuales 
generarán un aumento de los niveles de ruido que puede ocasionar un abandono del territorio 
por parte de la fauna.  
 
Magnitud baja y extensión puntual, se produce a corto plazo, pues los animales son muy 
sensibles a los ruidos y a la presencia humana, temporal ya que durará la fase de construcción 
del proyecto y reversible a mediano plazo, ya que la fauna retornará a los lugares afectados 
a medida que se creen los jardines y las áreas verdes comunes. Recuperable, después de 
concluidas las obras.  
 

Sinérgico y acumulativo, se inducen otros impactos negativos. Irregular, se produce una vez, 
no como cambios periódicos o continuos.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 21 

Valoración cualitativa Media 
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14. Perturbación y disminución de la fauna presente en el área, debido al polvo o 
partículas en suspensión, causada por el trabajo de las maquinarias, equipos pesados y 
demás acciones producidas por las actividades de construcción del proyecto. 
 
Impacto negativo directo producido por actividades constructivas, operaciones de maquinarias 
y equipos pesados y circulación vehicular, las cuales generarán un aumento de los niveles de 
partículas suspendidas en el aire que puede ocasionar perturbación y afectación a la fauna.  
 
Magnitud baja y extensión puntual, se produce a corto plazo, con el inicio de las acciones que 
lo provocan, temporal, ya que durará la fase de construcción del proyecto y reversible a mediano 
plazo, ya que la fauna retornará a los lugares afectados a medida que se creen los jardines y 
las áreas verdes comunes. Recuperable, después de concluidas las obras.  
 
Sinérgico y acumulativo, se inducen otros impactos negativos. Irregular, se produce una vez, 
no como cambios periódicos o continuos.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 21 

Valoración cualitativa Media 

 
15. Disminución de la cantidad de individuos y especies de fauna, ocasionado por el 
aumento y proliferación de especies introducidas en el área del proyecto. 
 

Impacto negativo directo que se produce si visitantes y trabajadores introducen especies de 
fauna exótica en el área del proyecto. Magnitud baja y extensión puntual, se produce a corto 
plazo y permanente su efecto desde que se libere la especie de la fauna en el medio silvestre 
e irreversible. Recuperable, si se establecen los controles adecuados. 
 

Sinérgico y acumulativo, se inducen otros impactos negativos. Irregular, se produce una vez, 
no como cambios periódicos o continuos.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 26 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Ecosistema de humedal-manglar 
 
16.Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las aguas en el humedal por 
las actividades constructivas. 
 
Este impacto puede ser ocasionado por el movimiento de tierra y construcción de infraestructura 
de servicios en las áreas próximas al humedal.  
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Intensidad media, por el nivel de afectación que podría tener el proyecto sobre los patrones de 
drenaje. Extensión puntual, en las áreas de humedal existentes dentro de los terrenos del 
proyecto.  
 
El impacto se presenta a corto plazo, desde que se ejecutan las acciones que lo provocan.  
 
Es permanente, una vez realizadas las acciones. Irreversible, la alteración permanece si no 
se toman medidas, pero mitigable.  
 
Sinérgico, se pueden ocasionar otros impactos, como la posibilidad de pérdidas de vidas y 
bienes materiales por inundaciones. Irregular, se presenta una vez con las acciones de 
movimiento de tierra y construcción de obras. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 34 

Valoración cualitativa Media  

 
17. Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las actividades 
constructivas y el deficiente manejo de los residuos sólidos, líquidos y oleosos.  
 
Se ha considerado la posibilidad ocasional de que se produzca la contaminación de las aguas 
superficiales del humedal por las actividades constructivas que se desarrollarán en su entorno. 
Este impacto se ha considerado muy poco probable debido a que se tomarán medidas 
preventivas para evitar dichos impactos. 
 
En cualquier caso, será un impacto negativo directo que puede producirse si no se toman las 
medidas para evitar que cualquier tipo de acción en la fase de construcción del proyecto pueda 
afectar la biota y la calidad de las aguas del humedal. 
 
Magnitud alta por la importancia de este ecosistema y de extensión puntual. Se produce 
a corto plazo, pero su efecto es fugaz y reversible a corto plazo.  
 
Sinérgico y acumulativo, dado que puede generar impactos sobre la vegetación y fauna que 
habita en el humedal. Irregular. Se pueden aplicar medidas preventivas.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 31 

Valoración cualitativa Media 
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18. Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por efecto de acciones 
constructivas. 
 

Impacto negativo directo que puede ser producido si se desbroza la vegetación en el área del 
proyecto ocupada por el humedal, donde se pueden encontrar 4 especies de mangle que son: 
mangle prieto Avicennia germinans; mangle blanco, Laguncularia racemosa; mangle botón, 
Conocarpus erectus y mangle rojo, Rhizophora mangle. Estas especies están incluidas en la 
Lista Roja de Especies Vasculares de la República Dominicana.   
 
Magnitud alta, ya que los manglares son especies protegidas que forman un ecosistema muy 
importante para la biodiversidad.  
 
Extensión puntual, en el área ocupada por el humedal-manglar.  
 
Se produce a corto plazo, con el desbroce de la vegetación y actividades constructivas. 
Permanente e irreversible después de ocasionado el impacto. Mitigable, con la aplicación de 
medidas.  
 

Sinérgico y acumulativo, se inducen otros impactos negativos. Irregular, se produce una vez, 
no como cambios periódicos o continuos. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 

19. Aumento de los servicios ecosistémicos que presta el humedal-manglar por su 
restauración. 
 

Este impacto positivo será provocado por restauración del humedal que incluye acciones de 
limpieza de algunas áreas de humedal donde actualmente acumulan una alta cantidad de 
residuos sólidos y la siembra de mangles y otras especies en las áreas de humedal que han 
sido afectadas por las actividades antrópicas en el entorno del mismo.  
 
Dentro de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales se encuentran: reserva de 
biodiversidad, control de inundaciones, recarga de aguas subterráneas, estabilización de costas 
y protección ante huracanes y tormentas, depuración de aguas, mitigación y adaptación al 
cambio climático, entre otros.  
 
Este impacto es de intensidad alta, por la cantidad de servicios ecosistémicos que prestan los 
ecosistemas de humedal-manglar.  
 
Puntual, en las áreas de humedal que actualmente están afectadas por la actividad antrópica.  
 
El impacto se presenta a mediano plazo, permanente, irreversible. Irrecuperable, como 
impacto positivo no necesita medidas correctoras, protectoras o de recuperación.  
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Sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos que ocasiona para la biodiversidad, 
la protección de la población ante fenómenos meteorológicos extremos y mitigación y 
adaptación al cambio climático.  Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez. 
 

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Cambio climático  

 
20. Aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático por la restauración del 
humedal-manglar y la protección de la franja costera. 
 
La restauración del humedal-manglar en las áreas donde está actualmente afectado por la 
actividad antrópica mediante la limpieza y siembra de mangles y otras especies traerá consigo 
un aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático en el lugar, incluidos el control 
de inundaciones, protección ante huracanes y tormentas, control de erosión en costas, entre 
otras. Por otra parte, la protección de una franja de 140 m en la zona costera aumentará la 
resiliencia frente a fenómenos causados por el cambio climático como el aumento del nivel del 
mar y la erosión de la costa.  
 
Este impacto es de intensidad alta, por la importancia que tienen las medidas a ejecutar en el 
proyecto para la adaptación a los efectos del cambio climático. Puntual, en las áreas de 
humedal y el área costera, que actualmente están afectadas por la actividad antrópica.  
 
El impacto se presenta a mediano plazo, permanente, irreversible. Irrecuperable, como 
impacto positivo no necesita medidas correctoras, protectoras o de recuperación. Sinérgico y 
acumulativo, por todos los efectos positivos derivados. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 35 

Valoración cualitativa Media 

 

Elemento afectado: Población 
 
21. Creación de empleos temporales. 
 
La necesidad de alrededor de 20,000 empleos directos e indirectos durante la fase de 
construcción generará un impacto muy positivo sobre las comunidades ubicadas en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto, es decir la provincia de Pedernales y toda la región 
Enriquillo.  
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De intensidad alta, extensión parcial por la repercusión social y por el número de trabajadores 
a los que se le dará empleo; se produce a corto plazo, temporal considerando que la fase de 
construcción de la obra tardará más de 5 años e irreversible.  
 
Es sinérgico y acumulativo con otros impactos positivos vinculados al aumento de la demanda 
de bienes y servicios en las comunidades impactadas, mejoría en la calidad de vida de los 
trabajadores vinculados a la construcción de las obras y sus familias, entre otros. Continuo, 
durante la fase de construcción de la obra. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 52 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 

22. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que 
construirán el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 
Este es un impacto positivo indirecto derivado de la contratación de obreros para la construcción 
de las diferentes obras del proyecto, en las comunidades de su entorno, el cual tendrá una 
intensidad muy alta, si se evalúan los resultados de la caracterización socioeconómica del 
área de influencia directa e indirecta, ya que la provincia de Pedernales es una de las que tienen 
mayores índices de pobreza de todo el país.  
 
La extensión del impacto se considera parcial por la repercusión que tiene para las 
comunidades del área de influencia directa e indirecta del proyecto.  
 
Se da a corto plazo, con el inicio de la contratación de maestros de obras, ayudantes de 
albañilería y obreros en general.  
 
Es sinérgico y acumulativo, un impacto como el mejoramiento de la calidad de vida induce 
otros impactos positivos, como son el aumento de bienes y servicios, aumento del circulante, 
entre otros.  
 
Es un impacto temporal considerando el tiempo de construcción de la obra, irreversible y 
continuo, durante la fase de construcción de la obra. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 52 

Valoración cualitativa Muy Alta  

 

23. Aumento de la oferta de capacitación a la población en Pedernales para las 
actividades que demandarán los nuevos hoteles de la zona. 
 
Este impacto positivo será provocado por la capacitación que se dará a la población de la zona 
para que se pueda integrar a la fuerza de trabajo del proyecto, lo cual los habilitará para empleos 
futuros.   
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El impacto es de intensidad alta, considerando la poca oferta de capacitación que existe 
actualmente en la zona, la cual se incrementará considerablemente durante el desarrollo del 
proyecto. Extensión parcial, para la provincia de Pedernales y otras de la región Enriquillo del 
país.  
 
Se espera que el impacto se presente a corto plazo, desde que comience la obra se iniciarán 
los programas de capacitación. El impacto será permanente e irreversible, por tratarse de un 
impacto de tipo socioeconómico.  
 
Es sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos que trae consigo para la 
capacitación de la población, incluyendo las posibilidades de mejoramiento de su calidad de 
vida.  
 
Continuo, se espera que el impacto se mantenga no solo en la fase de construcción, sino 
durante la vida útil del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 

 

24. Ante el aumento del costo de la vida en la zona, posible crecimiento de los niveles de 
pobreza de una parte de la población que no pueda beneficiarse de las inversiones 
realizadas por el Proyecto y otras iniciativas. 
 
Este impacto negativo puede ser provocado por el incremento del precio de los alquileres, valor 
de los terrenos y de la demanda de servicios en la zona durante la fase de construcción del 
proyecto.  
 
El impacto es de intensidad baja y extensión puntual, para la población de la provincia de 
Pedernales que por algún motivo no pueda beneficiarse de manera directa o indirecta de las 
inversiones realizadas por el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales y obras 
conexas.  
 
El impacto se presenta a corto plazo, con el inicio de la construcción de las obras. El impacto 
será permanente, irreversible, pero mitigable si se toman medidas.  
 
Es sinérgico y acumulativo, se producen otros efectos impactos negativos para la población 
afectada. Continuo, el impacto puede mantenerse en la fase de operación del proyecto. 
 

Carácter del impacto Negativo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 29 

Valoración cualitativa Media  
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25. Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en Pedernales y Oviedo y 
aumento de la inversión en sus viviendas y en nuevos negocios que instalen en la zona. 
 
Este impacto positivo puede presentarse por la demanda de productos y  servicios (alojamiento, 
comida, bebida, transporte, entre otros) por parte del proyecto y de los trabajadores que se 
integrarán a la construcción del mismo, lo cual podría motivar a parte de la población de la 
provincia de Pedernales que había emigrado a otras zonas del país, a regresar a su lugar de 
origen por las nuevas oportunidades para hacer negocios en la provincia, entre las que se 
encuentran el alquiler de viviendas, la instalación de establecimientos de ventas de alimentos y 
bebidas, entre otros.  
 
Se espera que el impacto sea de intensidad media y de extensión parcial, para la provincia 
Pedernales, en especial los municipios Pedernales y Oviedo.  
 
El impacto se presenta a corto plazo, con el inicio de la construcción de las obras. El impacto 
será permanente e irreversible, por tratarse de un impacto de tipo socioeconómico.  
 
Es sinérgico y acumulativo, se producen otros efectos positivos para la economía. Continuo, 
se espera que el impacto se mantenga no solo en la fase de construcción sino durante la vida 
útil del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 36 

Valoración cualitativa Alta  

 

26. Aumento del flujo migratorio de trabajadores desde Haití para laborar en las obras del 
proyecto. 
 
Este impacto se ocasionará por la contratación de mano de obra para la construcción de los 
objetos de obra del proyecto, debido a que la población local no es suficiente para la alta 
demanda de mano de obra que se requerirá para la construcción del mismo.   
 
El impacto es positivo, siempre y cuando se cumpla con los controles migratorios necesarios 
para los trabajadores que ingresan al país.  
 
El impacto es de intensidad media, extensión puntual, se presenta a corto plazo, desde el 
inicio de la construcción de las obras. El impacto será permanente por el tiempo de 
construcción de la obra. Irreversible, por tratarse de un impacto de tipo socioeconómico.   
 
Es sinérgico y acumulativo, se pueden generar otros impactos positivos para la economía de 
ambos países, entre otros. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 34 

Valoración cualitativa Media 
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27. Afectación a las personas de la zona que obtienen sus ingresos económicos por la 
actividad pesquera (Pescadores de La Chencha y Asociación de Buzos de Pedernales). 
 
Este impacto negativo puede ser ocasionado si se desalojan los pescadores y buzos que 
obtienen sus ingresos de la actividad pesquera en Cabo Rojo (algunos de los cuales residen 
hace muchos años en la playa Cabo Rojo) como parte de las acciones del proyecto y no se 
reubican en otro espacio para que puedan continuar obteniendo sus ingresos de esta actividad.  
 
El impacto es de intensidad media, por la cantidad de personas que pudieran resultar afectadas. 
Puntual, para los Pescadores de La Chencha y Asociación de Buzos de Pedernales.  
 
El impacto se presenta a corto plazo, en caso de desalojo de los pescadores. 
 
El impacto es permanente, si no se toman acciones. Irreversible, por tratarse de un impacto 
de tipo socioeconómico.   
 
El impacto es recuperable, con la reubicación de los pescadores en otro espacio en la zona. 
Irregular, el impacto se presenta una vez.  
 

Carácter del impacto Negativo  

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 28 

Valoración cualitativa Media 

 

Elemento afectado: Economía 
 

28. Aumento de la ocupación hotelera, de habitaciones y viviendas de alquiler y el 
consumo en comedores y restaurantes de Pedernales. 

 
Este impacto puede ser provocado por la demanda de alojamiento y de servicios de comida y 
bebida por parte de los trabajadores de la obra durante la fase de construcción. Es de intensidad 
alta, por la cantidad de trabajadores que laborará en la obra durante la fase de construcción y 
que demandará los referidos servicios. El impacto será permanente e irreversible.  
 
Sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos que trae para la economía y la 
población del área de influencia del proyecto. El impacto será continuo en la fase de 
construcción y se mantendrá durante las operaciones del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 
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29. Aumento del valor de los alquileres de viviendas y apartamentos de los terrenos en 
la provincia de Pedernales, en especial en la zona urbana del Municipio de Pedernales y 
en las zonas vecinas al proyecto. 

 
Este impacto será ocasionado por la alta demanda de viviendas en la zona urbana del municipio 
de Pedernales y otras comunidades vecinas al proyecto por parte de los trabajadores que 
laborarán en el mismo durante sus operaciones.  
 
La intensidad del impacto es alta, y la extensión puntual, en la zona urbana del municipio de 
Pedernales y otras comunidades vecinas al proyecto en la provincia de Pedernales. Se presenta 
a corto plazo, con el inicio de sus operaciones. El impacto es permanente e irreversible por 
tratarse de un impacto de tipo socioeconómico.  
 

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 

 
30. Aumento del circulante financiero en la provincia Pedernales por la contratación de 
servicios. 
 
La generación de circulante en la fase de construcción del proyecto es un impacto que se 
desarrolla desde que el promotor comienza la contratación de expertos para la elaboración de 
estudios topográficos y diseño del proyecto; siguiendo con la compra de materiales para la 
construcción de la infraestructura y contratación de obreros, por lo que se puede evaluar con 
una intensidad alta y extensión parcial.  
 
Se produce a corto plazo y tiene una duración permanente considerando el tiempo previsto 
para la ejecución del proyecto. La generación de circulante es un impacto que hace sinergia 
con todos los impactos vinculados a la economía, es acumulativo y continuo.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 42 

Valoración cualitativa Alta  

Significación Significativo 

 

Elemento afectado: Tránsito  
 

31. Aumento del tráfico de camiones en los viales de acceso debido al transporte de 
materiales. 
 

Impacto negativo que provocará un incremento del tránsito actual de equipos pesados para el 
transporte de materiales de construcción y desechos de la obra, la intensidad es media de 
acuerdo con el número de vehículos que transitarán y la frecuencia durante la fase de 
construcción del proyecto.  
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Puntual, en los viales de acceso al proyecto que son la carretera Barahona-Pedernales y la 
carretera Sánchez (si el traslado es desde Santo Domingo). 
 
El impacto se presenta a corto plazo, es temporal, irreversible y mitigable si se establece la 
señalización adecuada en los viales de acceso y con el aumento de responsabilidad ciudadana. 
Sinérgico y acumulativo con impactos negativos con el deterioro de las vías, riesgo de 
accidentes, entre otros.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 30 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Vialidad 
 
32. Aumento de la red vial en el municipio de Pedernales. 
 

Este impacto positivo directo será ocasionado por la construcción de las calles de la 
lotificación.  
 
Se considera el impacto como de intensidad media por la cantidad de calles a construir y 
extensión puntual dentro del área del proyecto.  
 
El impacto se presentará a mediano plazo, considerando el tiempo que tardará terminar la 
construcción de las vías, a partir de la fecha de inicio de las actividades constructivas.  
 
El impacto es permanente, los viales tienen una duración muy superior a los 10 años, es una 
infraestructura construida para perdurar en el tiempo. Irreversible, no es posible volver a las 
condiciones iniciales de la acción por medios naturales. El impacto es sinérgico, acumulativo, 
a mejor red vial, disminuye el ruido y el polvo y el deterioro de los viales. Irregular, se presenta 
una vez con la construcción de la lotificación. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 29 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Construcción 
 
33. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. 
 
Impacto positivo directo derivado de la demanda y uso de materiales de construcción y otros 
insumos para la construcción de las diferentes obras del proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales, lo que incrementará la demanda de estos insumos a nivel nacional e 
internacional. 
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Magnitud muy alta, dado el nivel de desarrollo constructivo y variedad, que tendrá el proyecto, 
extensión parcial, dado que los materiales serán aportados desde diferentes puntos de la 
región del sur y desde Santo Domingo. Se produce a corto plazo, con el del proceso 
constructivo, será permanente e irreversible, de acuerdo con el período que durará la fase de 
construcción del proyecto. Este impacto es sinérgico, simple y continuo durante la fase de 
construcción. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 49 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 

Elemento afectado: Paisaje 
 
34. Posibilidad de deterioro del paisaje por las actividades constructivas. 
 
Impacto negativo directo provocado por la presencia de las facilidades temporales, 
almacenamiento de materiales de construcción, generación de desechos sólidos y escombros, 
así como la construcción misma de las obras del proyecto. Intensidad media y extensión 
parcial, considerando la calidad del paisaje en la zona y la visibilidad que tendrán las obras.  
 
Temporal mientras dure la construcción de las obras e irreversible pues una vez construido el 
proyecto no es posible volver al escenario que existía antes de la ejecución del mismo, pero el 
impacto puede ser mitigable, con la aplicación de medidas, buscando la integración de los 
diseños arquitectónicos y los colores al paisaje. El impacto es irregular, no sinérgico y simple. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 25 

Valoración cualitativa Media 

 
35. Aumento de la calidad del paisaje por la recuperación de los espacios ocupados en 
la franja costera por viales, instalaciones portuarias, áreas de almacenamiento de 
bauxitas, entre otros. 
 
Impacto positivo directo provocado por la recuperación de espacios que actualmente están 
intervenidos en la franja de playa donde se detectaron la presencia de elementos antrópicos 
ambientales que afectan el paisaje, entre los que se encuentran:  estructuras permanentes para 
las operaciones del puerto (tanques de combustibles, casetas, furgones), pilas de bauxita, 
edificaciones institucionales y comerciales en estado de deterioro. 
 
Zonas de desguace de embarcaciones, acumulación de desechos, campamentos informales de 
pescadores, entre otros. 
 
Las instalaciones existentes serán demolidas y se limpiará adecuadamente el lugar, logrando 
un aumento de la calidad del paisaje en estos espacios. En el caso de los pescadores, éstos 
serán reubicados en otras zonas.  
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Intensidad alta y extensión puntual, en los espacios citados. Permanente, irreversible y 
continuo. Es sinérgico y acumulativo, se provocan otros efectos positivos. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 

 
Elemento afectado: Patrimonio cultural 
 
36. Posibilidad de afectación a sitios arqueológicos en el área del proyecto por la 
construcción de las obras. 
 
Impacto negativo directo que puede ser provocado si se desarrollan actividades constructivas 
en el espacio donde se encontraron conchas y sitios arqueológicos, los cuales son partes del 
patrimonio cultural del país.  
 
Intensidad media y extensión puntual, en los lugares del proyecto donde se encontraron los 
sitios de interés arqueológico.  
 
Se produce a corto plazo si hace alguna actividad constructiva en estas áreas. Es permanente 
e irreversible, no se puede volver a las condiciones iniciales después de intervenido el lugar. 
Es sinérgico y acumulativo.  
 
Es irregular, no se puede predecir cuándo ocurrirá.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 25 

Valoración cualitativa Media  

 
5.6.2.- Valoración de los impactos de la fase de operación 
 
En este sub-acápite se valoran los impactos para la fase de operación agrupados por el factor 
afectado. 
 

Elemento afectado: Aire 
 

1. Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de gases por el tráfico 
vehicular y el funcionamiento de equipos de la infraestructura de servicios del proyecto. 
 
Este impacto puede presentarse por el tráfico de vehículos, funcionamiento de equipos de la 
infraestructura de servicios del proyecto (sistemas de bombeo de agua potable y residual, 
equipos de la planta de tratamiento de aguas residuales, generadores de electricidad de 
emergencia), así como de equipos utilizados en el mantenimiento de las instalaciones y de las 
áreas verdes (cortadoras de grama, entre otros).    
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El impacto es de intensidad baja, extensión puntual, se presenta a corto plazo, con el 
funcionamiento de los equipos que lo provocan. Es fugaz, reversible a corto plazo y 
recuperable.  
 
Sinérgico, se pueden generar otros impactos para la salud de la población. Simple e irregular, 
no se puede predecir cuándo ocurrirá.  
 

Carácter del impacto Negativo  

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 16 

Valoración cualitativa Baja 

 
Elemento afectado: Cambio climático 
 
2. Disminución de la vulnerabilidad los efectos del cambio climático por la protección de 
las barreras naturales (humedal-manglar y la franja costera). 
 
Este impacto positivo será ocasionado por las medidas de protección de una franja de 140 m 
en el área costera del proyecto, así como de una franja de 30 m a partir de las áreas de humedal-
manglar, áreas donde estará prohibida la construcción de edificaciones, contribuyendo así a la 
diminución de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, como aumento del nivel del 
mar, precipitaciones intensas e inundaciones, erosión de la costa y playa, entre otros.  
 
El impacto será de intensidad alta y extensión puntual, en las áreas del proyecto próximas a la 
costa y el humedal-manglar. Se presenta a corto plazo, con la aplicación de estas medidas de 
protección.  
 
El impacto es permanente, irreversible y continuo durante la vida útil del proyecto. Como 
impacto positivo no necesita medidas correctoras, protectoras o de recuperación.  
 
Es sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos que tiene para la población y la 
economía como la reducción de los riesgos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales 
por desastres naturales relacionados con el cambio climático.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  

 
3. Mitigación de los efectos del cambio climático por el uso de energía eólica y 
fotovoltaica. 
 
Este impacto positivo será ocasionado por el uso de fuentes renovables para el abastecimiento 
de energía eléctrica (considerando que el proyecto usará algunas fuentes de energía 
renovables como los parques eólicos Los Cocos I y II y Larimar I y II conectados al SENI), y 
además se construirá una granja solar fotovoltaica de 50 MWp, como abastecimiento de energía 
alternativo con sistema de almacenamiento por medio de baterías.  
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Con esta granja solar fotovoltaica se dejará de emitir 72,602.88 Tn CO2 eq anualmente, 
mitigando así los efectos del cambio climático como el aumento de temperatura, entre otros.  
 
El impacto será de intensidad media y extenso. Se presenta a largo plazo, después de la 
puesta en operación de los sistemas de energía alternativos en el proyecto. El impacto es 
permanente, irreversible y continuo durante la vida útil del proyecto. Como impacto positivo 
no necesita medidas correctoras, protectoras o de recuperación.  
 
Es sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos que tiene para la población y la 
economía como la reducción de los riesgos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales 
por desastres naturales relacionados con el cambio climático.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  

 
Elemento afectado: Aguas subterráneas 
 
4. Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento 
de los residuales líquidos. 
 
Impacto negativo directo, que puede ser provocado si la planta de tratamiento de aguas 
residuales del proyecto no funciona adecuadamente. El efluente deficientemente tratado puede 
contaminar las aguas subterráneas considerando que estas aguas se utilizarán para el riego de 
áreas verdes.  
 
Magnitud baja, dado que el sistema de tratamiento a instalar es eficiente y no es complicado 
su operación. Extensión parcial, dada la movilidad que tienen las aguas. Se produce a corto 
plazo, ya que los efectos pueden aparecer en menos de un año.  
 
Temporal, la contaminación puede desaparecer si cesa la fuente de estrés, por lo tanto, es un 
impacto reversible a corto plazo y recuperable, ya que se pueden aplicar medidas preventivas, 
con el mantenimiento de la planta de tratamiento de residuales y control de la calidad del agua 
del efluente. Sinérgico, acumulativo e irregular, ya que la acción prolongada del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 21 

Valoración cualitativa Media 

Valoración cualitativa Media 
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Elemento afectado: Aguas costeras 
 
5. Posibilidad de contaminación de las aguas costeras por derrames de aceites y 
combustibles por la práctica de deportes acuáticos y tours al Parque Nacional Jaragua. 
 
Impacto negativo directo que puede producirse por derrames de lubricantes y combustibles 
procedentes de las embarcaciones utilizadas para la práctica de deportes acuáticos y la 
realización de tours al Parque Nacional Jaragua durante la fase de operación del proyecto.  
 
Magnitud baja, y de extensión puntual en la Playa Cabo Rojo. Se produce a corto plazo, 
desde que se produzca un derrame. Fugaz, reversible a corto plazo y recuperable. 
 
Sinérgico y acumulativo, dado que puede generar impactos sobre los ecosistemas marinos. 
Irregular, no se puede predecir cuándo ocurrirá.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 22 

Valoración cualitativa Media 

 

Elemento afectado: Vegetación  
 
6. Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de especies nativas y 
endémicas en el mantenimiento de las áreas verdes.  
 
Este impacto positivo será ocasionado por la siembra de especies nativas y endémicas en las 
áreas verdes y jardines que tendrán diferentes objetos de obra que se construirán en el proyecto 
(hoteles, residencias, entre otros), mejorando las condiciones de la vegetación en la fase de 
operación.  
 
El impacto es positivo y de intensidad alta, considerando el alto porcentaje de áreas verdes 
y jardines que tendrá el proyecto. El impacto se presenta a corto plazo, después de la siembra 
de especies nativas y endémicas.  
 
El impacto es permanente, irreversible y continuo. Como impacto positivo no necesita 
medidas correctoras, protectoras o de recuperación. Sinérgico y acumulativo, se pueden 
ocasionar otros efectos positivos como mejoramiento del hábitat para la fauna.  
  

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  
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Elemento afectado: Fauna terrestre  
 
7.Mejoramiento de los hábitats naturales para la fauna.  
 
Este impacto será ocasionado por la siembra de especies nativas y endémicas en las áreas 
verdes y jardines, lo cual trae consigo el mejoramiento del hábitat para la fauna.  
 
El impacto es de intensidad alta y extensión puntual en las áreas verdes y jardines del proyecto. 
Se presenta a mediano plazo, después de que se hayan mejorado las condiciones de la 
vegetación.  
 
El impacto es permanente, irreversible y continuo. Como impacto positivo no necesita 
medidas correctoras, protectoras o de recuperación. Sinérgico y acumulativo, por todos los 
efectos positivos para la biodiversidad.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 38 

Valoración cualitativa Alta 

 

8.Posibilidad de introducción de especies exóticas por turistas y visitantes. 
 
Impacto negativo directo que puede producirse si los turistas y visitantes que visitan al 
proyecto introducen especies de fauna exóticas, algunas de las cuales podrían ser 
consideradas invasoras y convertirse en plaga.  
 
Magnitud baja, por las pocas probabilidades de que esto ocurra debido a los controles que se 
tienen establecidos en los aeropuertos para evitar esto. De extensión parcial, ya que las 
especies podrían propagarse a otras regiones del país. Se produce a corto plazo, con la llegada 
de turistas. Permanente, irreversible e irrecuperable después de introducidas las especies 
es difícil eliminarlas.  
 
Sinérgico y acumulativo, dado que puede generar impactos negativos como la reducción de 
otras especies de fauna nativas de la zona. Irregular, no se puede predecir cuándo ocurrirá.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 28 

Valoración cualitativa Media 

 

Elemento afectado: Fauna marina 
 

9. Diminución del uso de artes de pesca nocivas para la fauna marina.  
 
Este impacto positivo será ocasionado por el establecimiento de mayores controles por parte 
de las autoridades competentes en la zona costero-marina del proyecto. 
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Lo cual provocará una disminución en el uso de artes de pesca nocivas para la fauna marina 
que actualmente se realizan en la zona, entre las que se encuentran los denominados 
chinchorros de arrastre, que son prohibidos.   
 
El impacto es de intensidad alta y extensión puntual, en la zona costero-marina del proyecto. 
Se presenta a corto plazo, después de la puesta en operación del proyecto.  
 
El impacto es permanente, irreversible y continuo. Como impacto positivo no necesita 
medidas correctoras, protectoras o de recuperación. Sinérgico y acumulativo, por todos los 
efectos positivos para la fauna marina.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  

 

10.Molestias a la fauna marina por las operaciones del proyecto y actividades recreativas. 
 
Este impacto es el resultado de las actividades recreativas, iluminación y ruidos en las áreas 
próximas a la playa Cabo Rojo. 
 
Intensidad baja, ya que no se tiene prevista la construcción de edificaciones en la franja de los 
140 m medidos a partir de la línea de pleamar y las actividades recreativas que se realizarán 
en el proyecto no tendrán gran incidencia en la fauna, salvo la iluminación y ruido en la zona 
costera, la que se localizará adecuadamente de modo que no afecte las zonas de anidamiento 
de tortugas marinas.  Puntual, localizado en la Playa Cabo Rojo.  
 
El impacto se presenta a corto plazo, es permanente durante la vida útil del proyecto e 
irreversible de forma natural, hay que aplicar medidas. 
 
Mitigable, si se toman medidas preventivas localizando adecuadamente la iluminación exterior 
del sector costero. El impacto es sinérgico, acumulativo y continuo.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 29 

Valoración cualitativa Media 

 

Elemento afectado: Ecosistema de humedal-manglar 
 

11.Mejoramiento de la calidad y estado del humedal-manglar.   
 
Este impacto puede ser ocasionado por la rehabilitación del manglar en los sectores afectados, 
el adecuado mantenimiento del mismo. Alta, tomando en cuenta la importancia de este 
ecosistema.  
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Puntual, en el humedal-manglar ubicado dentro de los terrenos del proyecto.  El impacto se 
presenta a corto plazo y el efecto es permanente e irreversible.    
 
Sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos para la biodiversidad.  

 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  

 

Elemento afectado: Ecosistemas costero-marinos 
 
12.Posibilidad de deterioro de los arrecifes de coral por la práctica del buceo 
contemplativo. 
 
Las actividades de buceo contemplativo que se ofertarán a los huéspedes y visitantes del 
proyecto pueden afectar los arrecifes de coral, si se no se toman todas las medidas para 
protegerlos.  
 
Intensidad media, por el número de turistas que podrán visitar los puntos de buceo. Puntual, 
localizado en las áreas de buceo donde existen arrecifes de coral. 
 
Se presenta a corto plazo, los síntomas de deterioro físico se manifiestan de inmediato. 
Permanente e irreversible, tomando en cuenta el tiempo de recuperación que tomaría volver 
a las condiciones iniciales. 
 
Mitigable, con la aplicación de medidas, tales como: señalización de las áreas de buceo, control 
de visitas al área y número de turistas, instrucción sobre lo que pueden y no deben hacer, entre 
otras.  
 
Sinérgico y acumulativo, inducen a nuevos impactos negativos como la pérdida de hábitat 
para la fauna marina. Irregular, no se puede predecir cuándo ocurrirá.  
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 29 

Valoración cualitativa Media 

 

13. Mejoramiento de la calidad y el estado de los ecosistemas costero-marinos.  
 

El mejoramiento de la calidad del estado de los ecosistemas costero-marinos vendrá dado por 
el mejor manejo que se dará al área costero-marina del proyecto durante la fase de operación 
del mismo, donde en la actualidad existen problemas ambientales derivados de un deficiente 
manejo, entre los que se encuentran: existencia de estructuras permanentes del puerto 
(tanques de combustible, casetas, furgones), almacenamiento de pilas de bauxita, edificaciones 
institucionales, comerciales y recreativas, áreas de desgüace de embarcaciones. 
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Acceso vehicular a la playa, vertido de desechos en la playa, campamentos de pescadores en 
la playa, entre otros.  
 

El impacto es de intensidad alta y extensión puntual, en la zona costero-marina del proyecto. 
Se presenta a corto plazo, con la implementación de mejores prácticas de manejo.  
 

El impacto es permanente, irreversible y continuo. Como impacto positivo no necesita 
medidas correctoras, protectoras o de recuperación. Sinérgico y acumulativo, por todos los 
efectos positivos para los ecosistemas costero-marinos.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo  

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 

 

Elemento afectado: Población 
 
14.Creación de empleos permanentes. 
 
Impacto positivo directo provocado por la contratación de fuerza de trabajo para la fase de 
operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 
La magnitud del impacto es muy alta, considerando el número alto de trabajadores que se 
contratarán para las operaciones del proyecto.  
 
El impacto es de extensión extenso para la provincia Pedernales, la región Enriquillo y otras 
regiones del país.  
 
El impacto se produce a corto plazo de inmediato que se inicie la fase de operación del 
proyecto. Es permanente e irreversible, durante la vida útil del proyecto. 
 
Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor.  
 
El impacto es sinérgico, acumulativo y continuo, sobre este elemento actúan otras acciones 
del proyecto, induciendo impactos positivos, como el incremento de bienes y servicios y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que laborarán en el proyecto y sus 
familias. 

 
Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 58 

Valoración cualitativa Muy Alta 
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15.Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores y sus 
familias del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 

Impacto positivo indirecto derivado de la contratación de trabajadores en la provincia 
Pedernales y toda la región Enriquillo del país. Esto mejorará el poder adquisitivo de la población 
y por ende su calidad de vida.  
 
La magnitud del impacto es muy alta, considerando que saldrán beneficiados un alto número 
de trabajadores y sus familias. El impacto es extenso, en la provincia de Pedernales, la región 
Enriquillo y otras regiones del país.  
 
Se produce, a corto plazo, de inmediato que se inicie la fase de operación del proyecto, 
permanente e irreversible, durante la vida útil del mismo.  
 
Sinérgico y acumulativo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos, como el incremento del circulante. Continuo, se mantiene 
durante la vida útil de las instalaciones del proyecto. 

 
Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 58 

Valoración cualitativa  Muy Alta 

 

16.Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de la población de la 
provincia Pedernales y la Región Enriquillo.  
 
Impacto positivo indirecto derivado de la creación de empleos indirectos para la población de 
la provincia y toda la región por la demanda de productos y servicios por parte del proyecto y 
de sus empleados, que mejorará el poder adquisitivo de la población y por ende su calidad de 
vida.  
 
La magnitud del impacto es muy alta, considerando la cantidad de personas que se espera que 
resulten beneficiadas. El impacto es extenso, en la provincia de Pedernales, la región Enriquillo 
y otras regiones del país.  
 
Se produce, a corto plazo, de inmediato que se inicie la fase de operación del proyecto, 
permanente e irreversible, durante la vida útil del mismo.  
 
Sinérgico y acumulativo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos, como el incremento del circulante. Continuo, se mantiene 
durante la vida útil de las instalaciones del proyecto. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 58 

Valoración cualitativa  Muy Alta 



Código No. 19534                                                      Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                          Capítulo V. Identificación, caracterización y valoración de impactos  

 

 41 

 
17.Aumento del nivel educativo de la provincia Pedernales y la Región Enriquillo.  
 

Este impacto positivo será provocado por la capacitación que se dará a la población de la zona 
para que se pueda integrar a la fuerza de trabajo del proyecto, así como la futura construcción 
de los nuevos centros educativos públicos previstos en el área institucional del proyecto dentro 
de los que se incluyen escuela primaria, liceo/politécnico, Instituto Vocacional de Hostelería de 
INFOTEP, entre otros.     
 
El impacto es de intensidad alta, considerando el bajo nivel educativo que existe actualmente 
en la zona, la cual se incrementará considerablemente durante las operaciones del proyecto. 
Extensión parcial, para la provincia de Pedernales y otras de la región Enriquillo del país.  
 
Se espera que el impacto se presente a largo plazo, después del inicio de las operaciones del 
proyecto. El impacto será permanente e irreversible, por tratarse de un impacto de tipo 
socioeconómico.  
 
Es sinérgico y acumulativo, por todos los efectos positivos que trae consigo para la 
capacitación de la población, incluyendo las posibilidades de mejoramiento de su calidad de 
vida. Continuo, se espera que el impacto se mantenga durante la vida útil del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 55 

Valoración cualitativa  Muy Alta 

 

18. Incremento del flujo de pedernalenses que regresan a vivir en Pedernales y Oviedo y 
aumento de la inversión en sus viviendas y en nuevos negocios que instalen en la zona. 
 
Este impacto positivo puede presentarse por la generación de empleos en las instalaciones del 
proyecto, la demanda de productos y  servicios necesarios para su operación, así como por 
parte de los trabajadores y turistas que lo visitan, lo cual podría motivar a parte de la población 
de la provincia de Pedernales que había emigrado a otras zonas del país, a regresar a su lugar 
de origen por las nuevas oportunidades para hacer negocios en la provincia, entre las que se 
encuentran el alquiler de viviendas, la instalación de establecimientos de ventas de alimentos y 
bebidas, lugares de diversión, entre otros.  
 
Se espera que el impacto sea de intensidad media y de extensión parcial, para la provincia 
Pedernales, en especial los municipios Pedernales y Oviedo. El impacto se presenta a corto 
plazo, con el inicio de las operaciones del proyecto. El impacto será permanente e irreversible, 
por tratarse de un impacto de tipo socioeconómico. Es sinérgico y acumulativo, se producen 
otros efectos positivos para economía. Continuo, se espera se mantenga durante la vida útil 
del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 36 

Valoración cualitativa Alta  
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19. Mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores de la zona con la creación de 
condiciones en su nueva ubicación. 
 
Este impacto positivo será ocasionado por la reubicación de los pescadores de la zona en un 
lugar más apropiado dentro de los terrenos del proyecto, mejorando las condiciones que tienen 
en la actualidad.  
 
Estos pescadores actualmente están establecidos en la franja costera en campamentos 
informales donde se han colocado casas de campaña, estructuras con materiales de baja 
calidad (lonas, madera, ramas de árboles), lugares donde no disponen un adecuado acceso a 
agua potable, baños, ni otros servicios básicos.  
 
El impacto es de intensidad alta y extensión puntual, para los pescadores establecidos en la 
franja costera del proyecto. El impacto se presenta a corto plazo, con la reubicación de los 
pescadores. 
 
Es permanente, irreversible y continuo. Como impacto positivo no es necesario introducir 
medidas correctoras, protectoras y de recuperación 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  

 
20. Posible aumento de actividades delictivas en Pedernales, lo cual se ve agravado por 
la situación de inseguridad existente en Haití y la ruta del narcotráfico y otras mercancías 
ilegales. 
 
Las operaciones del proyecto traerán consigo la visita de una gran cantidad de turistas que 
pudieran atraer delincuentes, tanto nacionales como procedentes de Haití, por la alta situación 
de inseguridad que se vive en ese país. 
 
Así como por la cercanía del proyecto a rutas utilizadas para el tráfico de drogas y otras 
mercancías de manera ilegal.  
 
Se espera que el impacto sea de intensidad baja, tomando en consideración que tiene prevista 
la construcción en el proyecto de un Centro de Emergencia y Seguridad Ciudadana, que incluirá 
una vigilancia continua de la zona del proyecto mediante vigilantes y sistemas de cámaras 
CCTV.  
 
La extensión es parcial, para las comunidades del área de influencia del proyecto. El impacto 
se puede presentar a corto plazo, después del inicio de las operaciones del proyecto. El 
impacto es fugaz, reversible a corto plazo y recuperable, si se toman medidas.  
 
Sinérgico y acumulativo, pueden ocasionarse otros impactos o efectos negativos. Irregular, 
no se puede predecir cuándo ocurrirá.  
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Carácter del impacto Negativo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 21 

Valoración cualitativa Media 

 

Elemento afectado: Economía 
 
21. Aumento de los ingresos de divisas al país. 
 
Impacto positivo directo provocado por el desarrollo y operación del proyecto. Magnitud muy 
alta y extenso, por el monto de las divisas que se generará.  
 
Se produce a corto plazo, tiene duración permanente y es irreversible, considerando la 
esperanza de vida útil del proyecto. 
 
Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor. 
 
Sinérgico y acumulativo, se provocan nuevos impactos positivos como la dinamización de 
otros sectores de la economía. Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 58 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 

22.Aumento de los beneficios económicos para la provincia Pedernales y la región 
Enriquillo.  
 
Impacto positivo directo provocado por las operaciones del proyecto que demandará una serie 
de productos y servicios, parte de los cuales podrán ser abastecidos por suplidores de la 
provincia y la región, aumentando sus beneficios económicos y dinamizando la economía local 
y regional.  
 
Magnitud alta, se dinamiza tanto el sector turístico como comercial y de servicios por los 
diferentes productos, insumos y servicios que demanda la operación de este tipo de proyecto.  
 

El impacto es extenso, recibirán beneficios empresas tanto de la provincia Pedernales y la 
región Enriquillo del país. El impacto se produce a corto plazo, con la puesta en operación del 
proyecto. Es permanente e irreversible y continuo durante la vida útil del proyecto.  
 

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor.  
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Sinérgico y acumulativo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos, como el incremento de empleos, del circulante, entre otros. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa  46 

Valoración cualitativa Alta 

 
23. Aumento de los ingresos y de las utilidades económicas de los sectores público y 
privado.  
 
Impacto positivo directo provocado por el desarrollo y operación del proyecto, lo que aumenta 
los ingresos y las utilidades económicas de los sectores público y privado.  
 
Magnitud muy alta, considerando el monto de las utilidades económicas esperadas para un 
proyecto de tipo tanto para el sector público como privado. El impacto es extenso, para la región 
Enriquillo y el país.   
 
El impacto se produce a mediano plazo, después de recuperada la inversión inicial. Es 
permanente e irreversible y continuo durante la vida útil del proyecto.  
 

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor.  
 

Sinérgico y acumulativo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos, como el incremento de empleos, del circulante, entre otros. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa  58 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 
24. Establecimiento de nuevos servicios en Pedernales para responder a necesidades 
del desarrollo turístico de la zona. 
 
Este impacto positivo viene dado por las operaciones del proyecto, que atraerá una alta cantidad 
de turistas y trabajadores que laborarán de manera directa e indirecta en el proyecto, los cuales 
a su vez demandarán una serie de servicios a los cuales será necesario satisfacer. Para estos 
fines se instalarán nuevos restaurantes, bares, discotecas y centros de diversión nocturna, 
agencias de viajes y excursiones, mercados y supermercados, farmacias, tiendas, centros 
educativos privados y públicos, centros médicos públicos y privados, empresa de transporte 
privado, entre otros.  
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El impacto será de intensidad muy alta y extensión parcial, para las comunidades del área de 
influencia del proyecto. El impacto es permanente, irreversible y continuo durante la vida útil 
del proyecto.  
 

Carácter del impacto Positivo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 54 

Valoración cualitativa Muy Alta  

 
25. Aumento del costo de la vida en Pedernales.  
 
Este impacto negativo puede ser provocado por el incremento del precio de los alquileres, valor 
de los terrenos y viviendas en la zona, aumento del costo de los servicios de comida, transporte, 
entre otros, como ha ocurrido en todas las zonas que se convierten en turísticas en el país.  
 
El impacto es de intensidad media y extensión puntual, para la población de la provincia de 
Pedernales. 
 
El impacto se presenta a corto plazo, con el inicio de las operaciones del proyecto. El impacto 
será permanente e irreversible.  
 
Es sinérgico y acumulativo, se producen otros efectos impactos negativos para la población 
afectada. Continuo, durante toda la vida útil del proyecto. 
 

Carácter del impacto Negativo  

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 32 

Valoración cualitativa Media 

 
Elemento afectado: Infraestructura de servicios  
 
26. Mejoramiento de la infraestructura de acceso vial y aérea.  
 
Este impacto positivo indirecto será ocasionado por la construcción de obras conexas al 
proyecto que han sido considerados dentro del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
dentro de estas obras se encuentran la construcción del Aeropuerto Internacional de Pedernales 
y la vía de acceso a este (que permitirá llegar al proyecto en 15 minutos), así como el 
mejoramiento de las carreteras hacia Pedernales y hacia Bahía de Las Águilas.  
 
El impacto es magnitud muy alta y extensa, toda la región Enriquillo podrá beneficiarse de 
estas obras. Se presenta a corto plazo, se espera que para la puesta en operación del proyecto 
estas infraestructuras de acceso vial y aéreo estén construidas.  
 
El impacto es permanente, irreversible y continuo durante la vida útil del proyecto.  
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Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa 58 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 
Elemento afectado: Usos de suelo 
 
27. Cambio del uso del suelo de ocioso a uso turístico. 
 
Impacto positivo directo provocado por la construcción del proyecto, dándole a ese terreno un 
uso turístico con los beneficios sociales y económicos que se derivan de su operación. 
Magnitud alta, por la extensión de terreno que ocupará el proyecto (7,000, 000 m2 en la fase 
1) donde se le dará un nuevo uso al territorio. 
 
Es de extensión puntual en los terrenos del proyecto, se produce a mediano plazo, 
considerando que su construcción tendrá un período de varios años, es permanente e 
irreversible y a medida que pase el tiempo se consolidará esta función del paisaje. 
 
Este impacto es sinérgico, acumulativo y continúo, ya que debido al cambio de uso de suelo 
el valor de los terrenos colindantes tendrá un mayor valor. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 38 

Valoración cualitativa Alta  

 
Elemento afectado: Valor de la tierra 
 
28.Aumento del valor de los terrenos para las parcelas colindantes del proyecto y de los 
solares y viviendas en la zona urbana de Pedernales. 
 
Impacto positivo indirecto provocado por el desarrollo y operación del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales, que le da a los terrenos de su entorno un valor agregado.  
 
Magnitud alta, este tipo de proyecto dinamiza el desarrollo, creando infraestructura vial y de 
servicio, dándole más valor a las parcelas de su entorno.  
 
También en la zona urbana de Pedernales el valor de los solares y viviendas aumentará por el 
incremento de la demanda por parte de personas que laborarán de manera directa o indirecta 
en el proyecto.  
 
Parcial para el área de influencia directa del proyecto, se produce a mediano plazo de acuerdo 
con el cronograma de desarrollo previsto para varios años. Es permanente e irreversible 
debido a la vida útil del proyecto.  
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Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor. 
 
Sinérgico, acumulativo y continuo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 

 

Elemento afectado: Turismo 
 
29. Dinamización de demanda de alojamiento y servicios. 
 
Impacto positivo directo provocado por el desarrollo y operación del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales, lo que dinamiza la demanda de alojamiento y de servicios 
en la provincia Pedernales.  
 
Magnitud alta, por el número de unidades de alojamiento que se va a construir; parcial, para 
la provincia Pedernales, se produce a mediano plazo, considerando los años, que tiene 
previsto el proyecto para su desarrollo. Permanente e irreversible de acuerdo al tiempo de 
vida útil del proyecto. 
 
Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor. Sinérgico, acumulativo y continuo, 
sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, induciéndose impactos positivos. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 38 

Valoración cualitativa Alta 

 
30. Incremento de la infraestructura turística hotelera para el turismo nacional e 
internacional. 
 

Impacto positivo directo provocado por el desarrollo y operación del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 

Magnitud alta, debido a la amplia infraestructura hotelera que el proyecto tendrá; extenso para 
la República Dominicana y a nivel internacional, se produce a corto plazo una vez concluida la 
construcción del proyecto. Es permanente e irreversible de acuerdo al tiempo de vida útil del 
proyecto. 
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Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor. 
 

Sinérgico, acumulativo y continuo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 46 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 

31. Incremento de la oferta de turismo de naturaleza.  
 
Este impacto positivo será ocasionado por las operaciones del proyecto que incluirá dentro de 
la oferta que se ofrecerá a los turistas, tours ecoturísticos a lugares de interés de la zona, como 
es el caso de Bahía de Las Águilas, Hoyo de Pelempito, lago Enriquillo, entre otras,  
 
El impacto es de magnitud alta y extenso. Se presenta a corto plazo, desde que se inicien 
las operaciones del proyecto. Es permanente, irreversible y continuo, durante la vida útil del 
proyecto.  
 

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto 

Valoración cuantitativa 46 

Valoración cualitativa Muy Alta 

 

Elemento afectado: Paisaje 
 
32. Creación de un nuevo paisaje turístico.  
 
Impacto positivo directo provocado por el desarrollo del proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales, el cual creará un nuevo paisaje que estará insertado en el paisaje de la Llanura 
Costera del Caribe, con grandes espacios verdes donde emergen las edificaciones, los que 
estarán diseñados para armonizar con este tipo de paisaje.  
 
Magnitud media y extensión puntual; se produce a corto plazo. Es permanente e 
irreversible de acuerdo al tiempo de vida útil del proyecto. 
 
Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que 
la importancia del impacto refleje su verdadero valor. 
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Sinérgico, acumulativo y continuo, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto, 
induciéndose impactos positivos. 
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 34 

Valoración cualitativa Media 

 
33. Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a infraestructuras y 
áreas verdes, así como el deficiente manejo de los desechos sólidos. 
 
Impacto negativo directo que puede ser provocado si no se da mantenimiento a las áreas 
verdes y demás infraestructuras del proyecto, así como por un inadecuado manejo de los 
desechos sólidos, lo que puede deteriorar su imagen.   
 
Magnitud media y extensión puntual, en el área del proyecto y zonas desde donde es visible. 
Se produce a corto plazo de inmediato se dejen de realizar los mantenimientos necesarios o 
se dé un inadecuado manejo de los residuos sólidos. El impacto es fugaz y reversible a corto 
plazo, si se aplican las medidas de lugar. 
  
Sinérgico y acumulativo, se inducen otros impactos como la mala imagen del proyecto, dando 
sensación de abandono, lo que implica poca demanda por los visitantes. Irregular, el impacto 
se manifiesta de forma impredecible.   

 
Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 22 

Valoración cualitativa Media 

 
34. Aumento de la calidad del paisaje por el adecuado manejo de los recursos naturales, 
franja costero-marina, humedal-manglar, cenotes o pozos ecológicos, farallón, entre 
otros.   
 
Este impacto positivo será ocasionado por el adecuado manejo de los recursos naturales en la 
zona: como la franja costero-marino, áreas de humedal-manglar, cenotes o pozos ecológicos, 
farallón, entre otros. En estas áreas se hará un buen manejo de desechos sólidos, se 
rehabilitará el humedal-manglar, se impedirá la construcción de nuevas edificaciones e 
infraestructuras en la franja costera que arrabalicen la zona, entre otras medidas, que mejorarán 
la calidad del paisaje.  
 
Este impacto es de intensidad alta y extensión puntual, para las áreas antes mencionadas. 
Se presenta a corto plazo, permanente e irreversible y continuo. 
 
Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de 
recuperación. 
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Carácter del impacto Positivo  

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta  

 
Elemento afectado: Recursos 
 
35. Aumento del consumo de agua. 
 
Impacto negativo directo provocado por consumo de agua del proyecto para diferentes usos 
(doméstico, riego de áreas verdes, entre otros). 
 
Magnitud alta, por lo que significa para el acuífero y la importancia de controlar el uso del 
recurso, tomando en cuenta que en el proyecto se consumirá gran cantidad de agua por día.  
 
Parcial, para el acuífero que abastecerá de agua al proyecto, se produce a corto plazo, desde 
que se ponga en operación el proyecto.  
 
Permanente e irreversible, dado que este recurso se clasifica como renovable, pero cada día 
más se comprueba que son demasiadas las fuentes de estrés que inciden sobre él, que 
impiden su recuperación. Mitigable, se pueden aplicar medidas para el ahorro de agua. 
 
Sinérgico y acumulativo, se inducen impactos negativos, como la posible sobreexplotación 
del acuífero. El impacto es continuo, mientras el proyecto esté en operación se consumirá 
agua. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 40 

Valoración cualitativa Alta 

 

36. Aumento del consumo de energía eléctrica. 
 
Impacto negativo directo por el consumo de energía eléctrica que tendrá el proyecto.  
 
Magnitud alta, tomando en cuenta la cantidad de energía que se consumirá en el proyecto. 
Extenso, tomando en cuenta que el proyecto estará conectado al sistema eléctrico nacional 
interconectado.  
 
Se produce a corto plazo desde que se inaugure el proyecto. Permanente e irreversible 
durante la vida útil del proyecto. Se pueden aplicar medidas de mitigación con los controles de 
consumo, bombillos ahorradores, celdas foto sensibles, entre otras. 
 
Sinérgico y acumulativo, se inducen impactos negativos. Continuo, durante la vida útil del 
proyecto. 
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Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 44 

Valoración cualitativa Alta  

 
37. Disminución de la dependencia de los combustibles fósiles por la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 
 
Este impacto positivo será ocasionado por el uso de fuentes de energía renovables, como es 
el caso de la granja solar como sistema de abastecimiento de electricidad alternativo, que no 
requieren el uso de combustibles fósiles para su funcionamiento.    
 
El impacto es de intensidad media y extenso, se presenta a corto plazo, con la puesta en 
funcionamiento de las fuentes de energía renovable. Es permanente, irreversible y continuo 
durante la vida útil del proyecto.  
 
Es sinérgico y acumulativo, se producen otros impactos como mitigación de los efectos del 
cambio climático, reducción de la dependencia del uso de combustibles fósiles, entre otros.   
 

Carácter del impacto Positivo 

Efecto Indirecto  

Valoración cuantitativa Alta 

Valoración cualitativa 40 

 
38.  Aumento de la carga física de la playa. 
 

Impacto negativo directo por el aumento de la presencia de bañistas (huéspedes de los 
hoteles, visitantes), en el sector costero frente al proyecto en temporadas de máxima ocupación.  
 
Magnitud alta, tomando en cuenta la cantidad de personas que podrán visitar la playa. 
Extensión puntual, en una franja de aproximadamente 300 m lineales en la Playa Cabo Rojo.  
 
Se produce a corto plazo, con el inicio de las operaciones del proyecto. Fugaz y reversible a 
corto plazo, coincidirá con las temporadas de mayor afluencia de turistas.  
 
Sinérgico y acumulativo, se inducen impactos negativos como el deterioro de la vegetación 
del sector costero. Periódico, el impacto se presenta en temporada alta de ocupación. Directo, 
como consecuencia de la presencia de turistas en el sector costero. 
 

Carácter del impacto Negativo 

Efecto Directo 

Valoración cuantitativa 29 

Valoración cualitativa Media 
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5.7.- Resumen de los impactos ambientales 
 
Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se identificaron y evaluaron 74 
impactos, 36 en la fase de construcción y 38 en la fase de operación.  
 
En la Tabla 5.7-1 se presenta la cantidad de impactos por fase, carácter e importancia que 
fueron identificados para el proyecto, como se puede observar, la mayoría de los impactos 
negativos son de intensidad media.  

 
Tabla 5.7-1. Cantidad de impactos por fase, carácter e importancia. 

Fase 
Construcción Operación 

N P N P 

Muy alta 0 3 0 11 

Alta 0 6 2 14 

Media 23 3 9 1 

Baja 1 0 1 0 

Total  24 12 12 26 

 
En la Tabla 5.7-2 se desglosa el comportamiento de los impactos negativos para las etapas de 
construcción y operación del proyecto, en relación con la posibilidad de introducir medidas 
preventivas, de mitigación o compensación.  
 

Tabla 5.7-2. Posibilidad de introducir medidas preventivas, de mitigación o de recuperación para los impactos 
negativos de las fases de construcción y operación.  

Fase Construcción Operación Total 

Recuperable 10   

Mitigable 14   

Irrecuperable 0   

Total 24   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL 
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6.1.- INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO Y 
ADECUACIÓN AMBIENTAL Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
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6.1.1.- Introducción y metodología 
 
En este capítulo se abordará el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) que 
desarrollará el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, para las fases de 
construcción y operación, con lo cual se dará cumplimiento a lo que establece el Artículo 44 de 
la Ley General sobre medio ambiente y recursos naturales (Ley 64-00) de la República 
Dominicana.   
 
De acuerdo con los impactos ambientales negativos y positivos, y los riesgos por desastres 
naturales y tecnológicos, identificados y evaluados para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales, se elaboró el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), para las 
fases de construcción y operación que incluye: 
 

• Estrategias de gestión.  

• Plan de manejo de impactos al medio físico y perceptual. 

• Plan de manejo de impactos al medio biótico. 

• Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico. 

• Plan de adaptación a los efectos del cambio climático. 

• Plan de Contingencias (incluye el análisis de riesgo). 

• Plan de Seguimiento y Control.  
 
Las estrategias de gestión fueron elaboradas para trazar los lineamientos de conservación y 
protección del medio físico y biótico y la población del entorno del proyecto.  
 
Los Planes de Manejo de Impactos al Medio Físico y Perceptual, Biótico y Socioeconómico, así 
como el Plan de Contingencias están divididos en subprogramas, los cuales tienen la siguiente 
estructura:  
 

• Nombre del subprograma.  

• Objetivos.  

• Impacto(s) a los que van dirigidas las medidas.  

• Lugar o punto de impacto.  

• Breve enunciado de las medidas. 

• Descripción de las medidas y la tecnología de manejo a utilizar. 

• Personal requerido. 

• Recursos necesarios.  

• Responsable de ejecución. 

• Parámetros de seguimiento a monitorear.  
 
El Plan de Adaptación a los Efectos del Cambio Climático tomo en cuenta lo siguiente:  
 

• Fenómenos climáticos que pueden afectar el área del proyecto.  

• Medio afectado.  

• Estado actual del medio.  

• Estado esperado de corrección.  

• Medidas de adaptación.  
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• Plazo de la medida.  
 

El Plan de Seguimiento y Control considerará los siguientes elementos: 
 

• Objetivo.  

• Impacto a controlar.  

• Actividad. 

• Variables del ambiente. 

• Parámetros a medir. 

• Indicador de calidad. 

• Tiempo requerido. 

• Información necesaria. 

• Metodología y tecnología utilizada. 

• Lugar o puntos de monitoreo. 

• Ejecutor o supervisor. 

• Entidad estatal que controla. 

• Participación de la población afectada. 
 
Para evaluar los indicadores de adaptación al cambio climático fueron considerados los posibles 
fenómenos que podían afectar al proyecto, el medio que sería afectado, las medidas de 
adaptación y el plazo de cumplimiento. 
 
En el caso del Plan de Contingencias, previo a su elaboración, se realiza la identificación de los 
riesgos, relacionando las áreas o elementos vulnerables con las amenazas o peligros a que 
está expuesto el proyecto, de acuerdo con la expresión matemática: Riesgo = amenaza x 
vulnerabilidad. 
 
Para darle una expresión espacial a los riesgos se elaboraron los mapas de riesgos para las 
fases de construcción y operación. 
 
A partir de los riesgos identificados para las fases construcción y operación se desarrollaron los 
subprogramas de medidas, los cuales están descritos en el Plan de Contingencias. 
 
El Plan de Seguimiento y Control fue estructurado con el cronograma de ejecución de las 
actividades, frecuencia de muestreo de los parámetros, documentos que serán utilizados para 
realizar el seguimiento y el calendario de entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental a 
la Dirección de Calidad Ambiental. 
 
Para conocer el presupuesto y cronograma de las inversiones requeridas para dar cumplimiento 
al PMAA, se elaboró una matriz donde se enumeran las medidas con sus correspondientes 
costos para ser ejecutados.  
 
6.1.2.- Estructura del PMAA 
 
La estructura del PMAA se presenta en la Tabla 6.1.2-1. 
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Tabla 6.1.2-1. Estructura del PMAA. 

Incisos Nombre del plan o programa Matriz 

6.1 Introducción al Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) y estrategias de gestión. -- 

6.2 
Líneas maestras y prioridad de solución a los impactos diagnosticados al medio físico-biótico y 
perceptual en el sector costero. 

-- 

6.3 Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual, fase de construcción. 6.3-1 

6.4 Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual, fase operación. 6.4-1 

6.5 Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico, fases de construcción y operación. 
6.5-1 y 
6.5-2 

6.6 Plan de adaptación a los efectos del cambio climático. -- 

6.7 Plan de Contingencias, fases de construcción y operación, que incluye el análisis de riesgos. 
6.7-1 y 
6.7-2 

6.8 Plan de Seguimiento y Control, fases de construcción y operación. -- 

6.9 Cronograma y costo del PMAA. -- 

 
6.1.3.- Alcance del PMAA 
 
El alcance del PMAA del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales fue definido con 
medidas preventivas, de mitigación y restauradoras para los impactos negativos que provocará 
el proyecto en sus fases de construcción y operación y para la adaptación a los efectos del 
cambio climático. También se tomarán medidas para reforzar los efectos de los impactos 
positivos.  
 
Igualmente se incluyen un subprograma de medidas “Líneas maestras y prioridad de solución 
a los impactos diagnosticados al medio físico-biótico y perceptual en el sector costero” para 
mitigar y restaurar los impactos negativos que afectan al espacio donde se desarrollará la Fase 
1 del proyecto como consecuencia de las actividades, mineras, turísticas, portuarias, entre 
otras. 
 
Se aclara que las medidas contempladas en el presente PMAA abarcan las actividades de 
construcción de la lotificación e infraestructura de servicios básicos para la Fase 1 del proyecto 
Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 
Se podrán requerir la ejecución de medidas adicionales durante la construcción de los 
hoteles, residencias, establecimientos comerciales e institucionales, así como de la 
marina.  
 
Estas medidas serán establecidas en los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental 
que se incluirán en los Estudios de Impacto Ambiental independientes que serán 
elaborados cuando se vayan a construir dichos objetos de obra.  
 
En el PMAA también fueron considerados los riesgos identificados en las fases de construcción 
y operación para la elaboración del Plan de Contingencias.  
 
La distribución del PMAA para los diferentes programas y subprogramas de medidas, se 
muestran en las Tablas 6.1.3-1, 6.1.3-2, 6.1.3-3, 6.1.3-4, 6.1.3-5, 6.1.3-6 y 6.1.3-7.  
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Tabla 6.1.3-1. Líneas maestras de prioridad de solución a los impactos diagnosticados al medio físico-biótico y 

perceptual, en el sector costero, fase de construcción. 

Fase  Subprogramas de medidas 

Construcción  

Eliminación de estructuras ubicadas en la franja costera de los 140 m. 

Recogida de desechos sólidos y limpieza de la zona costera y el humedal. 

Restricción del acceso de vehículos rodados a la playa y descompactación de la arena. 

Construcción de facilidades para los pescadores al norte del muelle de Cabo Rojo. 

Regeneración del sistema de dunas, del humedal-manglar y de la cubierta vegetal de la playa.  

Restricción de entradas de animales: vacas, perros, caballos, etc. 

 

Tabla 6.1.3-2. Subprograma de medidas del Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual, 
fases de construcción. 

Fase  Subprogramas de medidas 

Construcción  

Medidas para el ordenamiento del territorio.  

Medidas para el manejo de los residuos sólidos y oleosos durante la fase de construcción. 

Medidas para el control de la contaminación por polvo, gases y afectaciones por ruido. 

Medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos durante la fase de construcción. 

Medidas para garantizar el tratamiento de los residuales líquidos en la fase de operación del proyecto.  

Medidas para la protección a la biota terrestre en la fase de construcción. 

 
Tabla 6.1.3-3. Subprograma de medidas del Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual, 

fase de operación. 

Fase Subprogramas de medidas 

Operación 

Medidas para el manejo de los residuos sólidos.  

Medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos domésticos. 

Subprograma de medidas para la gestión de mantenimiento y el control de los niveles de ruido y 
emisiones de gases.  

Medidas para la gestión de los productos químicos.  

Medidas para la protección de la biota terrestre en la fase de operación. 

Medidas para la protección de la biota costero-marina en la fase de operación. 

 
Tabla 6.1.3-4. Subprograma de medidas del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico, fases de 

construcción y operación. 

Fases Subprogramas de medidas 

Construcción y 
operación 

Medidas de compensación social para las comunidades del entorno del proyecto. 

Medidas de capacitación a los directivos y trabajadores del proyecto. 

Medidas para los requisitos interinstitucionales. 

Medidas para el ahorro del recurso agua.  

Medidas para el ahorro de energía. 

Medidas para el control de la capacidad de carga física de la playa.  

Medidas para la protección del patrimonio arqueológico en el área del proyecto.  
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Tabla 6.1.3-5. Subprograma de medidas del plan de adaptación a los efectos del cambio climático.  

Fases Subprogramas de medidas 

Construcción y 
operación 

Medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático.  

 
Tabla 6.1.3-6. Subprograma de medidas del plan de contingencias.  

Fases Subprogramas de medidas 

Construcción y 
operación 

Medidas generales para el Plan de Contingencias. 

Medidas para la prevención y actuación ante accidentes.  

Medidas para desastres naturales. 

Medidas para desastres tecnológicos. 

 
Tabla 6.1.3-7. Subprograma de medidas del plan de seguimiento y control, fases de construcción y operación.  

Fase Subprogramas de medidas 

Construcción 

Medidas para controlar el estado de la calidad del aire. 

Medidas para el control de la calidad de las aguas del humedal.  

Medidas para el control del estado de la biota y del ecosistema del humedal-manglar. 

Medidas para controlar el estado de las comunidades del entorno del proyecto. 

Operación  

Medidas para controlar la calidad del aire. 

Medidas para el control de la calidad de las aguas del humedal y costeras.  

Medidas para controlar la calidad de los residuales líquidos. 

Medidas para controlar la calidad de las aguas subterráneas.  

Medidas para el control de la calidad del agua potable. 

Medidas para el control del estado de la biota y del ecosistema del humedal-manglar. 

Medidas para controlar el estado de las comunidades del entorno del proyecto 

 
Se aclara que las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático fueron incluidas 
dentro de los planes de manejo de impactos al medio físico, biótico y en el Plan de 
Contingencias. En la Tabla 6.1.3-8, se presenta la distribución de costos del PMAA, para las 
fases de construcción y operación.  

 

Tabla 6.1.3-8. Distribución de los costos anuales de las medidas del PMAA para las fases de construcción y 
operación.  

 Plan  

Fase de construcción Fase de operación  

Costos de las 
medidas  

Costos del 
monitoreo y 
seguimiento  

Costos de las 
medidas  

Costos del monitoreo 
y seguimiento  

Líneas maestras y 
prioridades de solución de 
los impactos 
diagnosticados al medio 
físico-biótico y perceptual 
en el sector costero. 

Valor considerado en el monto inversión -- -- 

 Plan de manejo de 
impactos al medio físico-
biótico y perceptual.  

RD$ 16,625,000.00 RD$ 135,000.00 RD$ 19,850,000.00 RD$ 340,000.00 
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Continuación Tabla 6.1.3-8.  

 Plan  

Fase de construcción Fase de operación  

Costos de las 
medidas  

Costos del 
monitoreo y 
seguimiento  

Costos de las 
medidas  

Costos del monitoreo 
y seguimiento  

Plan de manejo de 
impactos al medio 
socioeconómico.  

RD$ 2,000,000.00 RD$ 50,000.00 RD$ 2,100,000.00 RD$ 100,000.00 

Plan de adaptación a los 
efectos del cambio 
climático. 

Los costos de las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático se incluyeron dentro 
de los demás planes de medidas. 

Plan de Contingencias.  RD$ 6,035,000.00 No aplica.  RD$ 2,765,000.00 No aplica. 

Total  RD$ 24,660,000.00  RD$ 185,000.00 RD$ 24,715,000.00 RD$ 440,000.00 

Total por fase 24,845,000.00 25,155,000.00 

Total general  RD$ 50,000,000.00 

 

6.1.4.- Actores responsables del PMAA 
 
La ejecución y costos del PMAA del proyecto será responsabilidad de la empresa promotora del 
proyecto, Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-
Pedernales).  
 
Se designará un Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, para la coordinación de las 
actividades del PMAA en las fases de construcción y operación del proyecto.  
 
6.1.5.- Sistema de Gestión Ambiental  
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales contará con un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), el cual tendrá como uno de sus compromisos y objetivos principales el 
cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), durante las fases de 
construcción y operación. 
 
La fundamentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de una empresa está basada en 
establecer y dirigir las pautas para mantener una continua interrelación con el medio ambiente, 
el cumplimiento de las leyes ambientales, la minimización de residuos y la interacción positiva 
con la comunidad. Por esta causa los trabajadores y directivos se comprometerán a introducir 
tecnologías y procedimientos que permitan la mejora continua de los aspectos técnicos 
vinculados al medio ambiente, teniendo en cuenta que los impactos ambientales no podrán ser 
llevados a cero o eliminados, pero sí pueden ser reducidos a niveles ambientalmente 
aceptables.  
 
La Política Ambiental del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se presenta en 
la Figura 6.1.5-1.  
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Figura 6.1.5-1. Política Ambiental del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  

 
 
El proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales tendrá que cumplir metas ambientales 
basadas en los principios mostrados a continuación: 
 

• Considerar la protección del medio ambiente como una responsabilidad inherente de la 
empresa promotora del proyecto.  

• Establecer compromisos para que la protección del medio ambiente se lleve a cabo a 
través de metas y directrices concretas de comportamiento de los trabajadores.  

• Establecer compromisos para cumplir con todos los requisitos legales que sean 
planteados al proyecto por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Realizar monitoreos y auditorías según el cronograma para conocer el estado de la 
calidad ambiental, con el objetivo de detectar puntos débiles y poder disponer las 
acciones necesarias y de documentar los avances realizados. 

• Establecer estrategias para la adaptación al cambio climático.  

• Establecer compromisos para la mejora continua y prevención de la contaminación. 

• Involucrar a los trabajadores del proyecto en el SGA y la conservación del medio 
ambiente. 

• Entender que un sistema de gestión óptimo responde a los criterios de calidad total y 
mejora continua, razón por la cual se exigirá a los proveedores estándares 
medioambientales especiales en las fases de construcción y operación del proyecto. 

• Incluir en los contratos con las empresas que prestarán los diferentes servicios la 
obligatoriedad de cumplir las disposiciones de la Autorización Ambiental y el Programa 
de Manejo y Adecuación Ambiental.  

• En la Política Ambiental del proyecto se tendrá en cuenta priorizar para la contratación 
de los diferentes servicios que las empresas se encuentren certificadas por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Se debe colaborar con las acciones que se emprendan por parte de las autoridades municipales 
y organizaciones comunitarias, para fomentar la mejora y/o conservación del entorno. 
  

Aplicación de medidas que promuevan el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. 

Establecer compromisos mutuos con la comunidad, relativos a la minimización de las afectaciones al 
entorno, en correspondencia con los objetivos y metas ambientales del proyecto.

Profundizar en las acciones de educación, divulgación e información ambiental.

Desarrollo de una comercialización ambientalmente segura.

Cumplimiento sistemático de la legislación ambiental vigente.

Uso racional y sostenible de los recursos naturales.
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Aprovechando las posibilidades de difusión en los medios de comunicación que suponen estos 
acontecimientos. 
 
6.1.5.1.- Estructura del Sistema de Gestión Ambiental  
 
El SGA tendrá dos niveles de estructuras, uno operativo y de gestión y otro consultivo; los que 
funcionarán indistintamente durante las fases de construcción y operación del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales. En la Figura 6.1.5.1-1 se presenta la estructura del Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) del Fidecomiso ProPedernales. 
 
Antes del inicio de las fases de construcción y operación, los promotores y operadores del 
proyecto, recibirán asistencia de los consultores ambientales para incluir todas las  
consideraciones ambientales derivadas de este Estudio de Impacto Ambiental y suministrarán 
la información necesaria a sus consultores legales que permitan incluir en las cláusulas relativas 
al cumplimiento de todos los sub-contratistas que participen en el proyecto en sus diferentes 
fases de las estrategias de gestión que les correspondan, apoyadas en el Programa de Manejo 
y Adecuación Ambiental.  
 

Figura 6.1.5.1-1. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Fidecomiso ProPedernales. 

 
Fuente: Estudio de capacidad de carga turística destino turístico Cabo Rojo/Pedernales. Russa García & 

Asociados (2022): 
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6.1.5.2.- Estructura operativa y de gestión 
 
Se creará un Comité de Medio Ambiente y Seguridad para las fases de construcción y operación 
a lo interno del proyecto, que se encargará de planificar, ejecutar y monitorear todas las acciones 
de orden ambiental del mismo. El Comité de Medio Ambiente y Seguridad en las fases 
construcción y operación será interno a la organización.  
 
Durante las fases de construcción y operación el Comité de Medio Ambiente y Seguridad estará 
presidido por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
La realización de las auditorías y los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), será 
responsabilidad de la empresa Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia 
Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales). Se podrá contratar a una consultora ambiental con 
el objetivo de supervisar el desempeño ambiental del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales.  
 
Su función será externa para dar asesoría y realizar auditorías ambientales, no tendrán 
responsabilidades de planificación y ejecución de políticas y acciones ambientales. Dichas 
funciones serán responsabilidad del Comité de Medio Ambiente y Seguridad creados para cada 
fase.  
 
El Comité de Medio Ambiente y Seguridad se encargará de la ejecución de las estrategias de 
gestión y de coordinar la asistencia de consultores externos necesarios para la gestión 
ambiental y de seguridad del proyecto; en particular para tareas como auditorías, monitoreo 
ambiental y capacitación. 
 
Este comité será responsable además de las comunicaciones con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y con las comunidades ubicadas en el área de influencia directa 
del proyecto, para lo cual podrá contar con la asistencia de consultores especializados, según 
cada caso. 
 
6.1.5.3.- Estructura consultiva  
 
Tanto en la fase de construcción como en la de operación, la estructura consultiva se basará 
en el apoyo que brindará la Consultora Ambiental, la cual podrá viabilizar la participación de 
profesionales y científicos de probada experiencia, funcionarios públicos, representantes de las 
comunidades del entorno del proyecto y organizaciones ambientalistas, para fortalecer la toma 
de decisiones.  
 
6.1.5.4.- Funciones del Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad   
 
En el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad se centrarán todas las responsabilidades 
de la gestión ambiental del proyecto durante las fases de construcción y operación y este tendrá 
la autoridad para establecer la estructura de apoyo técnico necesaria en cada fase. En la Figura 
6.1.5.4-1 se presentan las responsabilidades que tendrá el Encargado de Medio Ambiente y de 
Seguridad. 
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Figura 6.1.5.4-1. Responsabilidades del Encargado de Seguridad y Medio Ambiente. 

 

6.1.5.5.- Perfil del cargo del Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad 
 
Deberá ser un profesional capaz de aglutinar, orientar, organizar, unir, controlar actividades de 
varios grupos interdisciplinarios de trabajo, además de tener un reconocido don de mando, 
dominar el manejo de conflictos, conocimiento de las leyes, convenios internacionales y 
reglamentos ambientales y de seguridad que rigen en República Dominicana. El perfil del 
encargado será de Ingeniero Civil o Arquitecto con maestría en Protección Ambiental o áreas 
afines y conocimientos en seguridad industrial. También estará registrado en el Registro de 
Prestadores de Servicios Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
6.1.5.6.- Recursos necesarios 
 
Oficina equipada dentro de las facilidades temporales de la obra, donde trabajarán con sus 
equipos, realizará reuniones, etc. Esta oficina será trasladada para el área administrativa en 
fase de operación del proyecto. 
  

1ro.
• Responsable de la gestión biofísica, social y cultural.

2do.
• Dar toda la información al Comité de Medio Ambiente y Seguridad, para la toma de decisiones que se requieran.

3ro.
• Responsable de asegurar el registro de todas las actividades planeadas, realizadas y no realizadas.

4to.

• Responsable de proponer, sancionar o solicitar detener la ejecutoría a los contratistas de actividades constructivas y al
gerente responsable en la operación, al Comité de Medio Ambiente y de Seguridad, por el incumplimiento de cualquiera
de los lineamientos de medidas de las estrategias de gestión establecidas, o por ignorar o negarse al cumplimiento de las
regulaciones ambientales durante la construcción y operación del proyecto.

5to.

• Será el responsable ante el Comité de Medio Ambiente y de Seguridad, de la gestión ambiental y de seguridad del
proyecto, además de mantener una fluida información sobre problemas que ameriten correctivos o manejo de medidas.

6to.

• Informar al Comité de Medio Ambiente y de Seguridad, de los informes y seguimientos de las diferentes actividades
ejecutadas.

7mo.

• Planificar y solicitar el personal y apoyo logístico adicional necesario para la ejecución de las estrategias de gestión, a
través del Comité de Medio Ambiente y de Seguridad.

8vo.

• Deberá estudiar, ponderar y someter a aprobación del Comité de Medio Ambiente y de Seguridad de las ideas y
estrategias recomendadas para la solución de conflictos o problemas imprevistos que le sean suministrados por los
asistentes de los aspectos biofísicos y sociales y/o consultores.

9no.

• Deberá trabajar para asegurarse que el manejo de la gestión ambiental y de seguridad y el apoyo de todas las actividades
se hagan de una forma integral, participativa, sostenible y realizable.



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                       Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

  12 

 
La oficina que alojará al Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad para la fase de 
construcción del proyecto deberá estar instalada en el proyecto antes del inicio de los trabajos 
de construcción para poder verificar las características del terreno que fueron levantadas en la 
línea base del Estudio de Impacto Ambiental, compenetrarse con su equipo de trabajo y además 
junto con los contratistas analizar todas las estrategias constructivas y en caso de aparecer 
alguna que no sea acorde con las estrategias de gestión ambiental y de seguridad, poder 
corregirla a tiempo y estudiar otras opciones más viables. 
 
6.1.5.7.- Informes a ejecutar 
 
El Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad deberá presentar mensualmente al Comité 
de Medio Ambiente y de Seguridad, informes de sus actividades con las siguientes 
características específicas: 
 

• Actividades de la gestión social, ambiental y de seguridad desarrolladas en el período, 
detallando claramente el avance de cada una de las estrategias de gestión ambiental y 
de seguridad, comparando lo programado con lo ejecutado, porcentajes de avance, 
recursos utilizados con el formato que resulte más adecuado y haciendo un análisis de 
la efectividad de las estrategias. 

• Se deberán analizar todos los eventos ocurridos inesperados que tengan relación con el 
área social. 

• Hacer un informe de los costos que se han generado. 

• Se prepararán anexos con información básica, informes de resultados de levantamiento 
de campo, registros fotográficos y de video, actas de reunión, material bibliográfico, 
grabaciones, etc., para hacer más claros y comprensibles los informes. 

 
Indicadores de gestión: 
 

• Informes periódicos, escritos y verbales. 

• Archivos de audio, videos, fotografías sobre distintos aspectos de la construcción y 
operación del proyecto, de la aplicación de las estrategias de gestión ambiental y de 
seguridad. 

 
Indicadores de evaluación: 
 

• Se elaborará un formulario de quejas, sugerencias y reclamos para evaluar la efectividad 
del proceso. 

• Corroboración de los informes entregados y la eficiencia de las medidas implementadas. 
 
6.1.5.8.- Responsables de los costos del Sistema de Gestión Ambiental 
 
La empresa promotora Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales 
(Fideicomiso Pro-Pedernales) asumirá los costos generados por el Sistema de Gestión 
Ambiental y de Seguridad del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
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6.1.6.- Estrategias de gestión 
 
En el Sistema de Gestión Ambiental de un proyecto como Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, las estrategias de gestión son las que permitirán a los promotores u operadores del 
proyecto tener los lineamientos generales que permitirán reducir o minimizar los efectos 
negativos generados por las acciones que realizará el proyecto en sus fases de construcción y 
operación. 
 
Las estrategias de gestión serán efectivas a través del Programa de Manejo y Adecuación 
Ambiental y de acuerdo con lo indicado en los TdR y se plantearán los lineamientos para 
establecer el seguimiento y control que se le dará al mismo, con el objetivo de cumplir todas las 
medidas planteadas, cumplir con los estándares establecidos en la Ley de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, las normas ambientales elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Programa de 
Manejo y Adecuación Ambiental elaborado para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, se precisan y puntualizan las estrategias de gestión.  
 
Los objetivos de las estrategias de gestión se presentan a continuación: 
 

• Garantizar el cumplimiento de las leyes y normas nacionales, y los convenios 
internacionales en materia ambiental y de seguridad. 

• Establecer los subprogramas de medidas que servirán para prevenir, mitigar o 
compensar los impactos que puedan ocurrir en el medio ambiente físico, biótico y social 
dentro y fuera del área donde se construirá el proyecto, debido a los procesos de 
construcción y operación. 

• Establecer los subprogramas de medidas del Plan de Contingencias que servirán para 
prevenir o reducir los riesgos para la salud humana y para los bienes materiales dentro 
y fuera del área donde se construirá el proyecto, debido a los procesos de construcción 
y operación.  

• Organizar sistemáticamente el seguimiento y la administración del conjunto de medidas 
destinadas a evitar, minimizar, compensar, controlar y mitigar los impactos ambientales 
negativos y riesgos para las personas. 

• Disminuir los costos en el uso de los recursos mediante un manejo sostenible. 

• Establecer acciones para la adecuada adaptación a los efectos del cambio climático.  

• Definir las responsabilidades de todos los actores del proyecto. 

• Evaluar e informar sobre el desempeño del proyecto en materia de protección ambiental 
y de seguridad a través de monitoreos periódicos. 

• Lograr que todos los gestores de los diferentes servicios que se prestan al proyecto sean 
realizados por empresas acreditadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  

• Capacitar a los promotores y trabajadores del proyecto con vistas a proteger los recursos 
ambientales, la salud de las personas y las instalaciones. 

 
6.1.6.1.- Estructura de las estrategias de gestión 
 
La estructura de las estrategias de gestión se presenta en la Figura 6.1.6.1-1. 

 



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                       Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

  14 

 

Figura 6.1.6.1-1. Estructura de las estrategias de gestión. 

 

 
En la Tabla 6.1.6.1-1 se desarrollan las estrategias de gestión. 
 

Tabla 6.1.6.1-1. Estrategias de gestión. 

Estrategias de gestión Desarrollo 

Estrategias de gestión que 
recogen los lineamientos 
para establecer los planes 
de manejo de los impactos 
al medio físico, perceptual, 
biótico y socioeconómico. 

Lineamientos de medidas preventivas, previenen el efecto no deseado, neutralizándolo 
con acciones pertinentes. 

Lineamientos de medidas de mitigación, atenúan la capacidad de daño del impacto al 
medio, si este es no deseado e inevitable. 

Lineamientos de medidas de compensación, persiguen alterar el curso del impacto no 
deseado a fin de neutralizarlo una vez producido (restauración) o compensar los efectos 
de impactos inevitables mediante acciones de impacto positivo. 

Estrategias de gestión que 
recogen los lineamientos 
para establecer las 
medidas de adaptación al 
cambio climático.  

Lineamientos de medidas de adaptación a los efectos de fenómenos del cambio climático 
que pueden afectar el área del proyecto, como son inundaciones, lluvias intensas, aumento 
de temperatura, sequía, ciclones, huracanes y tormentas, incendios forestales, infestación 
por vectores y plagas.  

Estrategia de gestión 
dirigida a establecer los 
lineamientos para el Plan 
de Contingencias. 

Lineamientos de medidas para la protección de los trabajadores y las poblaciones 
cercanas. 

Lineamientos de medidas para la protección de las instalaciones. 

Lineamientos de medidas para la protección del medio-ambiente ante casos de accidentes 
y desastres naturales o tecnológicos. 

Estrategia de gestión para 
dar seguimiento y control a 
los lineamientos de 
medidas y a los elementos 
del medio ambiente. 

Desarrollada para establecer los lineamientos generales para dar seguimiento y control a 
las medidas del PMAA y el monitoreo de parámetros ambientales de los elementos 
naturales a proteger. Estos tienen como objetivo controlar: 

Las regulaciones y normativas ambientales vigentes.  

Los efectos ambientales sobre los componentes del medio más impactado. 

El cumplimiento de los lineamientos de medidas del plan de manejo de los impactos al 
medio físico, biótico y socioeconómico que pueden ser generados por el proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales.  

La percepción comunitaria del proyecto una vez puesto en funcionamiento. 

 
6.1.6.2.- Estrategias de gestión de acuerdo con las zonas de manejo  
 
Para diseñar las estrategias de gestión se tuvo en cuenta la Ley General sobre Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (64-00) y todas las regulaciones legales y normativas locales e 
internacionales que incluyen los decretos, resoluciones y normativas vigentes dictadas al 
respecto; así como los Términos de Referencia donde se indica que las estrategias serán 
definidas para las zonas de manejo y que son las siguientes:  

 
• Áreas de exclusión, donde se prohíbe cualquier tipo de intervención. En estos sectores 

no se admite ningún tipo de objeto de obra, ni de infraestructura de servicios (ver Mapas 
de restricción de intervención por su importancia ambiental y de áreas sensibles). 

Las estrategias de
gestión que recogen
los lineamientos para
establecer los planes
de manejo de los
impactos al medio
físico, perceptual,
biótico y
socioeconómico.

Las estrategias de
gestión con los
lineamientos para
establecer las
medidas de
adaptación al cambio
climático.

Las estrategias de
gestión dirigidas a
establecer los
lineamientos para el
plan de
contingencias.

Las estrategias de
gestión para dar
seguimiento y control
a los lineamientos de
medidas y a los
elementos del medio
ambiente.
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• Áreas de posible intervención. Son sectores donde se podrán realizar la construcción de los 

diferentes objetos de obra y de infraestructura (ver Mapas de restricción de intervención 

por su importancia ambiental y de áreas sensibles). 

La Tabla 6.1.6.2-1, se pueden observar los espacios en cada categoría de manejo en el 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 

Tabla 6.1.6.2-1. Áreas sensibles del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  

Categoría Manejo  

Áreas de exclusión. 

Se prohíbe cualquier tipo de intervención considerando: 

Franja de los 140 m en la zona costera medidos a partir de la línea de pleamar. 

Áreas de humedal-manglar y franja de 30 m medidos a partir de los límites de estas.  

Áreas protegidas y zona de amortiguamiento de 300 m medidos a partir de los límites 
de esta (para áreas protegidas categoría I a IV).  

Sitios arqueológicos Fase I. 

Áreas de posible intervención sin 
restricciones. 

Son los sectores donde es posible construir los objetos de obra del proyecto y de 
infraestructura.  

 
En la Tabla 6.1.6.2-2, se presenta un resumen de las estrategias de gestión y cuáles de ellas 
pueden ser aplicadas a las áreas de exclusión, y las susceptibles de intervención, sin 
restricciones especiales. 
 

Tabla 6.1.6.2-2. Resumen estrategias de gestión.  

Fase Medio 
Estrategias de 

gestión 
Tipo de medida 

Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o

 y
 p

e
rc

e
p

tu
a
l 

Líneas maestras y 
prioridades de solución 
de los impactos 
diagnosticados al medio 
físico-biótico y 
perceptual en el sector 
costero. 

Eliminación de estructuras ubicadas en la 
franja costera de los 140 m. 

  

Recogida de desechos sólidos y limpieza 
de la zona costera y el humedal. 

  

Restricción del acceso de vehículos 
rodados a la playa y descompactación de 
la arena. 

  

Construcción de facilidades para los 
pescadores al norte del muelle de Cabo 
Rojo. 

  

Regeneración del sistema de dunas, del 
humedal-manglar y de la cubierta vegetal 
de la playa.  

  

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
  

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o

 y
 p

e
rc

e
p

tu
a
l 

Líneas maestras y 
prioridades de solución 
de los impactos 
diagnosticados al medio 
físico-biótico y 
perceptual en el sector 
costero. 

Restricción de entradas de animales: 
vacas, perros, caballos, etc. 

  

Subprograma de 
medidas para el 
ordenamiento territorial.  

No construir obras en la franja de los 140 
m en la zona costera medidos a partir de 
la línea de pleamar. 

  

No construir obras en las áreas de 
humedal-manglar, ni en la franja de 30 m 
medidos a partir de los límites de estas. 
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Continuación Tabla 6.1.6.2-2.  

Fase Medio Estrategias de gestión Tipo de medida 
Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
  

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o

 y
 p

e
rc

e
p

tu
a
l 

Continuación Subprograma 
de medidas para el 
ordenamiento territorial. 

No construir obras en áreas 
protegidas y zonas de 
amortiguamiento. 

  

Respeto a los lineamientos de 
diseño establecidos por el 
Ministerio de Turismo. 

  

Subprograma de medidas 
para el manejo de los 
residuos sólidos y oleosos 

Manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos. 

  

Manejo de los residuos sólidos 
peligrosos y de los residuos 
oleosos. 

  

Construcción de un centro de 
reciclaje y establecer dentro de los 
lineamientos de diseños para los 
hoteles la obligatoriedad de la 
construcción de cuartos para el 
almacenamiento de residuos 
sólidos. 

  

Subprograma de medidas 
para el control de la 
contaminación por polvo, 
gases y afectaciones por 
ruido en la fase de 
construcción.  

Humedecer los caminos internos.   

Cubrir los camiones y las pilas de 
materiales con lonas. 

  

Control de velocidad para equipos 
y vehículos. 

  

Establecimiento de horarios para 
el movimiento de equipos y 
vehículos. 

  

Mantenimiento de maquinarias, 
equipos, generadores de 
electricidad y vehículos. 

  

Subprograma de medidas 
para el adecuado tratamiento 
de los residuales líquidos 
durante la fase de 
construcción. 

Colocación de baños portátiles.   

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
  

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o

 y
 p

e
rc

e
p

tu
a
l 

Subprograma de medidas 
para garantizar el tratamiento 
de los residuales líquidos en 
la fase de operación del 
proyecto. 

Construcción del sistema de 
recolección y planta de tratamiento 
de residuales líquidos domésticos 
(PTAR). 

  

Subprograma de medidas 
para la protección a la biota 
terrestre. 

Delimitación del área donde se 
construirán los objetos de obra y 
señalización de los árboles que 
serán trasplantados. 

  

Trasplante de árboles y cactáceas.    

Revegetación de todos los 
espacios que serán ocupados por 
las áreas verdes y jardines 
preferiblemente con especies 
nativas y endémicas. 

  

Protección de la fauna en el área 
del proyecto. 
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Continuación Tabla 6.1.6.2-2.  

Fase Medio Estrategias de gestión Tipo de medida 
Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o

 y
 p

e
rc

e
p

tu
a
l 

Subprograma de medidas 
para el manejo de los 
residuos sólidos.  

Manejo de los desechos residuos no 
peligrosos. 

  

Manejo de los residuos sólidos 
peligrosos. 

  

Subprograma de medidas 
para el adecuado tratamiento 
de los residuales líquidos 
domésticos. 

Mantenimiento al sistema de 
recolección de residuales líquidos 
domésticos y planta de tratamiento de 
residuales (PTAR). 

  

Subprograma de medidas 
para la gestión de 
mantenimiento y el control de 
los niveles de ruido y 
emisiones de gases. 

Gestión de mantenimiento de las 
instalaciones del proyecto. 

  

Uso de generadores de electricidad de 
emergencia y equipos silenciosos o en 
su defecto instalación de sistemas de 
insonorización en los cuartos donde 
estos se ubicarán.  

  

Instalar las chimeneas de los 
generadores de electricidad de 
emergencia y calderas a altura 
adecuada y prepararlas para hacer 
mediciones. 

  

Medidas para la reducción de 
emisiones de gases y ruido por el 
tráfico vehicular. 

  

Subprograma de medidas 
para la gestión de los 
productos químicos. 

Establecer la producción de compost y 
otros productos de origen orgánico 
para la fertilización de las áreas 
verdes.  

  

Utilización de fertilizantes y 
plaguicidas de baja toxicidad. 

  

Almacenamiento adecuado de los 
fertilizantes y plaguicidas. 

  

Manejo adecuado de los fertilizantes y 
plaguicidas. 

  

O
p

e
ra

c
ió

n
  

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o

 y
 p

e
rc

e
p

tu
a
l 

Subprograma de medidas 
para la protección de la biota 
terrestre. 

Mantenimiento a las áreas verdes y 
jardines del proyecto y protección de 
la flora de los humedales y 
amenazada. 

  

Control de vectores mediante el uso 
de productos amigables con el medio 
ambiente. 

  

Protección de la fauna en el área del 
proyecto. 

  

Subprograma de medidas 
para la protección de la biota 
costero-marina en la fase de 
operación.  

Protección de las áreas de 
anidamiento de las tortugas marinas. 

  

Protección de los fondos marinos en el 
área de buceo contemplativo 
(snorkeling). 
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Continuación Tabla 6.1.6.2-2.  

Fase Medio Estrategias de gestión Tipo de medida 
Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

Cont. Cont. 

Subprograma de medidas 
para la protección de la biota 
costero-marina en la fase de 
operación. 

Mantenimiento de los motores de las 
embarcaciones utilizadas para la 
práctica de deportes náuticos y 
tours. 

  

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 

S
o

c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 

Subprograma de medidas de 
compensación social para las 
comunidades del entorno del 
proyecto. 

Contratación de mano de obra local 
para la construcción/operación del 
proyecto. 

  

Adiestramiento de los trabajadores.   

Priorizar todos los procesos de 
compras para abastecer al proyecto 
a los suplidores de la provincia de 
Pedernales y región Enriquillo. 

  

Garantizar el acceso público a la 
playa. 

  

Construcción de facilidades para los 
pescadores al norte del muelle de 
Cabo Rojo. 

  

Subprograma de medidas de 
capacitación a los directivos y 
trabajadores del proyecto. 

Capacitación del personal en el 
PMAA. 

  

Educación ambiental para los 
trabajadores y huéspedes. 

  

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
  

S
o

c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 

Subprograma para los 
requisitos interinstitucionales 

Coordinación interinstitucional.   

Interacción con la comunidad.   

Subprograma de medidas 
para el ahorro del recurso 
agua. 

Prácticas para el ahorro de agua.   

Subprograma de medidas 
para el ahorro de energía. 

Prácticas para el ahorro de energía 
y combustibles. 

  

Subprograma de medidas 
para el control de la 
capacidad de carga física de 
la playa.  

Medidas para el adecuado manejo 
de la playa.  

  

Control y evaluación de la capacidad 
de carga física (solo fase de 
operación). 

  

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o
 

Subprograma de medidas 
para la protección del 
patrimonio arqueológico en el 
área del proyecto  

Medidas para la protección de sitios 
arqueológicos. 

  

F
ís

ic
o

-B
ió

ti
c
o

 y
 s

o
c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Subprograma para la 
adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

No construir edificaciones en la 
franja de los 140 m en la zona 
costera medidos a partir de la línea 
de pleamar. 

  

Prevención y actuación ante 
penetraciones de mar. 

  

No construir obras en las áreas de 
humedal-manglar, más una franja de 
30 m medidos a partir de las 
márgenes de estas.  

  

Prevención y actuación ante 
inundaciones. 
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Continuación Tabla 6.1.6.2-2.  

Fase Medio Estrategias de gestión Tipo de medida 
Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 

F
ís

ic
o

-B
ió

ti
c
o

 y
 s

o
c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Subprograma para la 
adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

Prevención y actuación ante 
huracanes. 

  

Prevención y actuación ante 
terremotos.  

  

Desbroce de la vegetación solo en 
los espacios de las construcciones. 

  

Creación de áreas verdes con 
especies nativas y endémicas.  

  

Desbroce de la vegetación solo en 
los espacios de las construcciones.   

  

Creación de áreas verdes con 
especies nativas y endémicas. 

  

Prácticas para el ahorro de energía 
(que incluye la instalación de una 
granja solar, la cual evitará la 
generación de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio 
climático). 

  

Prácticas para el ahorro de agua 
(incluyendo el control de la calidad 
del agua suministrada por el 
acueducto). 

  

Prevención y actuación ante 
incendios. 

  

Control de vectores mediante el uso 
de productos amigables con el 
medio ambiente, fase de operación. 

  

Manejo de las algas incluido en la 
medida de manejo de residuos 
sólidos no peligrosos. 

  

Análisis de la calidad del agua 
suministrada por el acueducto. 

  

F
ís

ic
o

 y
 

s
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Subprograma de medidas 
generales para el Plan de 
Contingencias. 

Formación de brigadas de 
emergencias y estructura 
organizativa para actuar ante 
contingencias y accidentes. 

  

Evacuación de las instalaciones en 
caso de contingencias y accidentes. 

  

Capacitación de los trabajadores en 
el Plan de Contingencias. 

  

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 

o
p

e
ra

c
ió

n
 

F
ís

ic
o

 y
 

s
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Subprograma de medidas 
para la prevención y 
actuación ante accidente.  

Medidas para dar respuestas a 
accidentes. 

  

Instrucciones para dar los primeros 
auxilios y notificación de 
emergencias para accidentes 
ocurridos. 

  

Equipamiento de los trabajadores 
con equipos de protección individual 
para la fase de construcción. 
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Continuación Tabla 6.1.6.2-2.  

Fase Medio Estrategias de gestión Tipo de medida 
Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 

F
ís

ic
o

 y
 s

o
c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Subprograma de medidas 
para la prevención y 
actuación ante accidente.  

Equipamiento de los trabajadores y 
huéspedes con equipos de protección 
individual para la fase de operación. 

  

Medidas de seguridad y normas de 
procedimiento para la utilización de los 
equipos en la fase de construcción. 

  

Medidas de seguridad para instalación 
de elementos y partes en cada obra 
dentro del proyecto. 

  

Señalización de seguridad y de tránsito.   

Subprograma de medidas 
para desastres naturales. 

Prevención y actuación ante terremotos.   

Prevención y actuación ante 
penetraciones de mar/tsunamis.  

  

Prevención y actuación ante huracanes.   

Prevención y actuación ante 
inundaciones.  

  

Prevención y actuación ante descargas 
eléctricas atmosféricas.  

  

Prevención y actuación ante situaciones 
de epidemias o pandemias. 

  

Subprograma de medidas 
para desastres 
tecnológicos.  

Prevención y actuación ante la 
ocurrencia de un incendio. 

  

Prevención y actuación ante derrames 
de combustibles.  

  

Prevención y actuación ante escapes de 
gas. 

  

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c
o
 

Subprograma para 
controlar el estado de la 
calidad del aire. 

Medición del estado de la calidad del 
aire en cuanto a partículas en 
suspensión. 

  

Medición niveles de ruido.    

Subprograma para el 
control de la calidad de 
las aguas del humedal.  

Análisis de la calidad de las aguas 
superficiales.  

  

Subprograma para el 
control del estado de la 
biota y del ecosistema del 
humedal-manglar. 

Comparación del estado de la biota y de 
los ecosistemas del humedal-manglar y 
costero-marinos, de manera que se 
pueda evaluar su situación ambiental en 
relación con la información de línea 
base generada en el presente estudio. 

  

S
o

c
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Subprograma para 
controlar el estado de las 
comunidades del entorno 
del proyecto. 

Investigación de quejas, encuestas, 
entrevistas y procesos de Consulta 
Pública si fuera necesario.  
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Continuación Tabla 6.1.6.2-2.  

Fase Medio Estrategias de gestión Tipo de medida 
Áreas de 
exclusión 

Áreas posible 
intervención sin 

restricciones 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

F
ís

ic
o
 

Subprograma para 
controlar la calidad del 
aire. 

Medición de ruido.   

Subprograma para el 
control de la calidad de 
las aguas del humedal y 
costeras. 

Análisis de la calidad de las aguas del 
humedal.   

  

Análisis de la calidad de las aguas 
costeras.  

  

Subprograma para 
controlar la calidad de los 
residuales líquidos.  

Análisis de la calidad del efluente de las 
plantas de tratamiento de residuales. 

  

Subprograma para 
controlar la calidad de las 
aguas subterráneas.  

Análisis de la calidad del agua 
suministrada por el acueducto.  

  

B
ió

ti
c
o
 Subprograma para el 

control del estado de la 
biota y del ecosistema del 
humedal-manglar. 

Comparación del estado de la biota y de 
los ecosistemas del humedal-manglar y 
costero-marinos, de manera que se 
pueda evaluar su situación ambiental en 
relación con la información de línea 
base generada en el presente estudio. 

  

S
o

c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 Subprograma para el 

control de la calidad del 
agua potable.  

Análisis de la calidad del agua potable.   

Subprograma para el 
control del estado de las 
comunidades del entorno 
del proyecto. 

Investigación de quejas, encuestas, 
entrevistas y procesos de Consulta 
Pública si fuera necesario. 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

6.2.- LÍNEAS MAESTRAS Y PRIORIDAD DE SOLUCIÓN DE LOS 
IMPACTOS DIAGNOSTICADOS AL MEDIO FÍSICO-BIÓTICO Y 

PERCEPTUAL, EN EL SECTOR COSTERO   
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6.2.1.- Establecimiento de las líneas maestras y prioridad para el sector costero 
 
Luego del levantamiento y estudio de la zona definida como área de estudio que comprende 
una franja del sector costero de 140 m de ancho y 2 km de largo a la izquierda y 1 km de largo 
a la derecha del muelle de Cabo Rojo del sector costero de la Fase I, fueron identificados los 
siguientes factores que impactan el Sistema de Playa y que serán eliminados: 
 

• Estructuras permanentes para las operaciones del puerto. 

• Edificaciones institucionales y comercial-recreativas. 

• Pilas de almacenamiento de bauxita. 

• Muelle del Club Náutico. 

• Zonas de desguace de embarcaciones. 

• Pequeñas embarcaciones (yolas) ubicadas en la playa y fondeadas en el sector costero. 

• Acceso vehicular a la playa. 

• Vertido de desechos sólidos en la playa. 

• Campamento de pescadores. 

• Vías de acceso paralelas y perpendiculares a la línea de costa y en humedales. 

• Red de suministro de energía eléctrica.  

• Presencia de Vachellia macracantha (cambrón) Prosopis juliflora (bayahonda) y 
Leucaena leucocephala (lino criollo).  
 

La instalación de dichas estructuras contraviene con lo dispuesto en el Artículo 29, Capítulo I, 
Título IV del Reglamento Técnico Ambiental y Turístico para la Gestión de Playas de la 
República Dominicana, que establece la Franja de Dominio Público Marítima-Terrestre, de 
sesenta (60) metros de ancho, medidos a partir de la pleamar ordinaria en todas las costas y 
playas del territorio dominicano. 
 
Así como los lineamientos expuestos en el Plan Maestro del proyecto, el cual establece el frente 
de playa Cabo Rojo respeta un retiro total de 140 m, el cual se desglosa con 60 m de franja 
marítima terrestre, seguido de 40 m de primera línea de playa y 40 m de verde equipado. 
 
Las zonas de amortiguamiento en los cuerpos de agua y parques naturales, según la legislación 
dispuesta (tomadas del Plan Maestro del Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo – Pedernales):  
 
Considerando que en las zonas de playa estudiadas se detectan anidamientos de especies 
marinas protegidas y/o amenazadas, como tortugas marinas, es obligatorio el cumplimiento de 
las normativas nacionales e internacionales vinculantes. 
 
En tal virtud, son consideradas causantes de amenaza para el anidamiento de estos animales 
en las playas arenosas del país, las acciones antrópicas tales como: desarrollo no regulado de 
estructuras, fragmentación de hábitats por la construcción de caminos, cambio de vegetación 
costera, extracción de arena, ruidos e instalaciones incorrectas de luces.  
 
Cabe mencionar que un aspecto importante a tomar en cuenta dentro del estudio son los efectos 
del cambio climático en el ecosistema costero.  
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Con tales fines, de acuerdo con las proyecciones efectuadas en el análisis de capacidad de 
carga litoral para el sistema La Cueva – Río Pedernales, realizado por Cristóbal Valdez y 
Asociados, 2015 en su Propuesta Plan Maestro Pedernales (Tabla 6.2.1-1), es posible notar 
una disminución de 4.00 m de ancho de playa en los sistemas de Cabo Rojo y La Cueva. 
 

Tabla 6.2.1-1. Capacidad de carga litoral La Cueva – Río Pedernales: Intensiva (5 m2/persona). 

 
Fuente: Realizado en base a los escenarios de incremento del nivel del mar, ponderados para República Dominicana por el 
Hadley Center of Climate Change, 2013, en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 2030 y 2050, 
respectivamente. 

 
Luego de haber identificados los factores que impactan al Sistema de Playas y revisado la 
normativa y legislación se presenta la propuesta de líneas maestras (Tabla 6.2.1-1) para paliar 
los factores negativos que impactan al sistema de playas de Cabo Rojo. Además de su orden 
de priorización en base a su necesidad de actuación, se tomarán como referencia: 
 

• Informe No. 3 Final: Estudio, Levantamiento y Diagnóstico para la Regeneración de las 
Playas en la República Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016. 

• Reglamento Técnico Ambiental y Turístico para la Gestión de Playas de la República 
Dominicana No.29. Ministerio de Turismo y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2015. 

• Resolución 05/2012 (DPP) que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial 
Turístico y el Reglamento Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales-La Cueva. 

• Normativa edificatoria para la arquitectura del Plan de Ordenamiento Territorial 
Turístico -POTT – Pedernales 2015. Dirección de Planificación y Proyectos, Ministerio 
de Turismo – MITUR – República Dominicana - 20 de octubre 2010. 

• Anexo Paisajismo Flora Pedernales. Secretaría de Turismo República Dominicana e 
Instituto de Arquitectura Tropical. 

 
Tabla 6.2.1-1. Líneas maestras para el Sistema de Playas de Cabo Rojo. 

LÍNEA MAESTRA Prioridad 

Gestión de la franja costera de los 140 m  

Eliminación elementos que ocupen la franja costera de 140 m  

Regulación de colocación de elementos desmontables: hamacas, sombrillas, torres de 
salvavidas, etc. 

 

Regulación de construcciones permanentes  

Construcción de facilidades para pescadores  

  

2015 2030 2050 2015 2030 2050 2015 2030 2050

Pueblo 

Pedernales
2032.23 20.00 17.00 15.00 43,204.03 34,394.91 30,348.45 4,320.00 3,439.00 3,034.00

Bucan-Ye 1185.75 13.50 11.50 9.80 15,297.67 13,636.12 11,620.35 1,529.00 1,363.00 1,162.00

Cabo Rojo 5049.00 15.00 13.00 11.00 73,111.40 65,637.00 55,539.00 7,311.00 6,563.00 5,553.00

Las Cuevas 2710.35 15.00 13.00 11.00 49,437.58 35,234.55 29,813.85 4,943.00 3,523.00 2,981.00

Total 181,050.68 148,902.58 127,321.65 18,103.00 14,888.00 12,730.00

Sector
Longitud 

(m)

Ancho (m) Área (m2) Capacidad (personas)
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Continuación Tabla 6.2.1-1.  

LÍNEA MAESTRA Prioridad 

Regulación y control de los usos no permitidos en el DPMT  

Regulación de accesos  

Delimitación de accesos a la playa para vehículos  

Delimitación de accesos peatonales  

Protección de zonas naturales  

Protección del sistema de dunas  

Protección del humedal-manglar  

Restricción de entrada a animales: perros, caballos, etc.  

Regeneración de sistemas naturales  

Regeneración del sistema de dunas  

Regeneración del humedal-manglar  

Regeneración de la cubierta vegetal de la playa  

 

 
Prioridad: 

1 2 3 4 5 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

 
6.2.2.- Análisis de las alternativas 
 
Para el Sistema de Playas de Cabo Rojo se proponen 3 diferentes escenarios de intervención 
en base a las propuestas de urbanización y modelo turístico del Plan Maestro preliminar de 
Cabo Rojo-Pedernales. En este sentido se parte del criterio que existe un solo escenario “la 
franja costera de los 140 m donde se ubica el sistema de playas”, lo cual obliga a que las 
alternativas de soluciones que se propongan consideren su protección y recuperación de 
acuerdo con la legislación nacional vigente y la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales. 
 
Como consecuencia del diagnóstico y priorización de líneas de actuación realizados se ha 
desarrollado un estudio de 3 alternativas de actuación con las propuestas que se describen a 
continuación. 
 
ALTERNATIVA 1 
 
La primera propuesta en la zona de estudio se compone de las siguientes actuaciones:  
 

• Eliminación de las edificaciones, tanques de combustibles, muelle del club náutico, viales 
en la zona costera, campamento de pescadores, líneas de suministro de energía eléctrica, 
entre otros que actualmente ocupen la franja costera de 140 m. 

• Recogida de desechos sólidos y limpieza de la zona costera y del humedal. 

• Construcción de facilidades para pescadores en el área donde se ubican 
actualmente al sur y al norte del muelle de Cabo Rojo. 

• Protección de los sistemas de dunas y del humedal-manglar. 

• Regeneración del sistema de dunas, del humedal-manglar y de la cubierta vegetal de la 
playa. 
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• Restricción de entrada a animales: vacas, perros, caballos, etc. 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Para la Alternativa 2 se han considerado las siguientes actuaciones:  
 

• Eliminación de las edificaciones, tanques de combustibles, muelle del club náutico, viales 
en la zona costera, campamento de pescadores, líneas de suministro de energía eléctrica, 
entre otros que actualmente ocupen la franja costera de 140 m. 

• Recogida de desechos sólidos y limpieza de la zona costera y del humedal. 

• Restricción del acceso de vehículos rodados a la playa y descompactación de la arena 
en las zonas empleadas actualmente como vías vehiculares. 

• No construcción de facilidades para los pescadores que se ubican actualmente al 
sur y al norte del muelle de Cabo Rojo. 

• Protección de los sistemas de dunas y del humedal-manglar. 

• Regeneración del sistema de dunas, del humedal-manglar y de la cubierta vegetal de la 
playa. 

• Restricción de entrada a animales: vacas, perros, caballos, etc. 
 
ALTERNATIVA 3 
 
La Alternativa 3 plantea las siguientes actuaciones:  
 

• Eliminación de las edificaciones, tanques de combustibles, muelle del club náutico, viales 
en la zona costera, campamento de pescadores, líneas de suministro de energía eléctrica, 
entre otros que actualmente ocupen la franja costera de 140 m. 

• Recogida de desechos sólidos y limpieza de la zona costera y del humedal. 

• Restricción del acceso de vehículos rodados a la playa y descompactación de la arena 
en las zonas empleadas actualmente como vías vehiculares. 

• Construcción de facilidades para los pescadores al norte del muelle de Cabo Rojo. 

• Protección de los sistemas de dunas y del humedal-manglar. 

• Regeneración del sistema de dunas, del humedal-manglar y de la cubierta vegetal de la 
playa. 

• Restricción de entrada a animales: vacas, perros, caballos, etc. 
 
PROPUESTA DE SOLUCION 
 
Las actuaciones propuestas para cada alternativa, la diferencia entre ellas radica en la solución 
que se dará a los pescadores ubicados en el campamento al sur del muelle de Cabo Rojo y en 
el punto de salida de los buzos pescadores al norte de Cabo Rojo. Cada una de ellas tiene sus 
ventajas y desventajas que a continuación se describen. 
 
La construcción de facilidades para los pescadores donde se ubica actualmente el campamento 
invalidará el uso de ese sector de la franja costera para los turistas y afectará la franja de 
manglar que debe ser conservado, no se cumple con el Artículo 147 que establece la franja 
marítima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la pleamar, según lo prescribe la ley 305, 
de fecha 30 de abril de 1968; el Decreto 303 de 1987 relativo a Protección de Manglares. 
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Entre otros; además que se dificultarán las operaciones de la marina. Para los pescadores esta 
alternativa los deja en el sitio donde siempre han operado. 
 
La segunda alternativa de no construir facilidades para los pescadores implicaría la afectación 
de 95 pescadores y sus familias donde la pesca es su sustento.  
 
La alternativa de construir las facilidades para los pescadores al norte del muelle de Cabo Rojo 
tiene la ventaja que es un espacio que ya estaba ocupado por las facilidades del puerto. Se 
dejará la franja marítima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la pleamar, desde la cual 
se construirán dos edificaciones: una para dormitorio y baños y otra de comedor y cocina.  
 
También será construido un estacionamiento y cámara de refrigeración para la conservación de 
la pesca. Además, se instalará una zona de fondeo controlada para el amarre de las yolas. Esta 
ALTERNATIVA es la seleccionada por ser la más adecuada por cumplir con los criterios 
sociales, ambientales y legales.   
 
6.2.3.- Descripción de la alternativa seleccionada 
 
Como se manifestó en incisos anteriores, para fines de análisis y propuestas, se tomará en 
cuenta como área de aplicación el tramo comprendido entre los puntos P1 (X = 218825; Y = 
1984519), y P2 (X = 217399; Y = 1982170), ubicados a 1 km a la derecha del muelle y 2 km a 
la izquierda del muelle de Cabo Rojo, respectivamente (Figura 6.2.3-1). 

 

A continuación, se describen las acciones a llevar a cabo en el sistema de playas de Cabo 
Rojo. Ver Mapas de propuestas de soluciones Tramo I, Tramo II y Tramo II. 
 
ELIMINACIÓN DE ESTRUCTURAS UBICADAS EN LA FRANJA COSTERA DE 140 M 
 
Serán eliminadas todas las estructuras ubicadas en la franja costera de 140 m tales como 
edificaciones, tanques de combustibles, muelle del club náutico, instalaciones para la descarga 
de bauxitas y agregados ubicadas en el puerto, otras facilidades del puerto, viales en la zona 
costera, campamento de pescadores, líneas de suministro de energía eléctrica, entre otras. 
Previo a la demolición de las estructuras antes mencionadas, se definirán con cada propietario 
los aspectos legales que permitan realizar esta acción.  
 
En el caso de la Comandancia de la Armada Dominicana, la misma deberá ser trasladada al 
lugar donde sea más conveniente para garantizar la seguridad del espacio costero-marino de la 
República Dominicana; en este mismo caso están las instalaciones del Puerto de Cabo Rojo.  
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Figura 6.2.3-1. Delimitación de la zona de estudio, en base a fases del proyecto. 

 
Fuente: Imagen de Google Earth. 

 
Para la demolición se seguirán las acciones siguientes: 
 

• Puesta a punto de la maquinaria específica.  

• Demolición de edificaciones. 

• Desmontaje de equipamiento de descarga en el puerto, tanques de almacenamiento de 
combustible y tuberías de suministro, furgones, entre otros. 

• Manejo y gestión de chatarra como desecho reciclable. 

• Retirada de escombros mediante camiones.  

• Transporte de escombros a vertedero autorizado 

• Limpieza de la zona.  

• Descompactación del suelo. 

• Retirada de equipos. 

• Siembra de Mangle botón, Conocarpus erectus en los espacios del entorno donde este 
sea la vegetación predominante. 
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RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE LA ZONA COSTERA Y DEL 
HUMEDAL 
 
Se realizará la recogida de todos los desechos sólidos en los puntos ubicados en la franja costera 
de 140 m: área de quema de neumáticos, campamento de pescadores, zona costera frente a la 
Comandancia de la Armada Dominicana y bordes del humedal; así como en otros puntos donde 
se identifiquen. Para la recogida de desechos sólidos y limpieza de la zona costera y del humedal 
se seguirán las acciones siguientes: 
 

• Puesta a punto de la maquinaria específica.  

• Recogida de los desechos sólidos. 

• Manejo y gestión de chatarra como desecho reciclable. 

• Retirada de los desechos sólidos en camiones.  

• Transporte de los desechos sólidos a vertedero autorizado 

• Limpieza de la zona.  

• Descompactación de la arena si fuere necesario. 

• Retirada de equipos. 
 
RESTRICCIÓN DEL ACCESO DE VEHÍCULOS RODADOS A LA PLAYA Y 
DESCOMPACTACIÓN DE LA ARENA  
 
Serán eliminados todos los viales existentes en la franja costera de los 140 m:  
 
a.- Tramo costero desde el puerto hasta el Club Náutico Pedernales que está asfaltado. 

 

• Puesta a punto de la maquinaria específica.  

• Retirada de la capa asfáltica y relleno. 

• Retirada de restos de capa asfáltica y material de relleno mediante camiones.  

• Transporte de restos de capa asfáltica y material de relleno a vertedero autorizado 

• Limpieza de la zona.  

• Retirada de equipos. 

• Siembra de Mangle botón, Conocarpus erectus en los espacios donde el entorno sea la 
vegetación predominante. 

 
b.- Tramo costero desde el Club Náutico Pedernales hasta Cabo Rojo que va por la arena. 
 

• Puesta a punto de la maquinaria específica.  

• Descompactación de la arena si fuere necesario. 

• Retirada de equipos. 
 
CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES PARA LOS PESCADORES AL NORTE DEL MUELLE 
DE CABO ROJO 
 
Se dejará la franja marítima de ciento cuarenta (140) metros de ancho a partir de la pleamar, 
desde la cual se construirán dos edificaciones: una para dormitorio y baños y otra de comedor 
y cocina. 
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También será construido un estacionamiento y cámara de refrigeración para la conservación de 
la pesca. Además, se instalará una zona de fondeo controlada para el amarre de las yolas. 
Los dos edificios deben presentar una arquitectura caribeña, de planta rectangular con la 
orientación más larga este-oeste y no podrán superar los dos niveles de construcción (7.50 m).  
 
Los pavimentos del área de estacionamiento deberán ser permeables y reductores de la 
radiación solar y servir de captador de lluvia, es decir serán ecológicos o de tipo verde, 
respetuosos con el entorno. En la Figura 6.2.3-2 un ejemplo de pavimento ecológico. 
 

Figura 6.2.3-2. Ejemplo de pavimento ecológico para zona de estacionamiento. 

 
Fuente: Informe No. 3 Final: Estudio, Levantamiento y Diagnóstico para la Regeneración de las Playas en la 

República Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016. 

 
Las redes de suministro de energía eléctrica y agua potable, recolección de aguas residuales y 
las acometidas telefónicas, cable, TV, fibra óptica, entre otros, deberán ser instaladas en 
canalización subterránea en toda su extensión.  
 
En la zona de fondeo controlada se instalarán boyas de amarre mediante sistemas “ecológicos” 
en las zonas con presencia de pasto marino (Figura 6.2.3-3) y mediante muertos de hormigón 
en las zonas sin presencia de pasto marino (Foto 6.2.3-1).  
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Figura 6.2.3-3.- Boyas de amarre mediante sistemas “ecológicos. 

 
Fuente: Informe No. 3 Final: Estudio, Levantamiento y Diagnóstico para la Regeneración de las Playas en la 

República Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016. 

 

 
Foto 6.2.3-1.- Muerto de anclaje para boya de amarre. Fuente: Informe No. 3 Final: Estudio, Levantamiento y Diagnóstico 

para la Regeneración de las Playas en la República Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016. 

 
REGENERACIÓN DEL SISTEMA DE DUNAS, DEL HUMEDAL-MANGLAR Y DE LA 
CUBIERTA VEGETAL DE LA PLAYA 
 
En el lado del sistema de dunas, la eliminación de las infraestructuras fijas, viales y cualquier 
elemento que ocupa la franja costera de 140 m regenerará el sistema de dunas.  
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Por otra parte, la presencia de Vachellia macracantha (cambrón) Prosopis juliflora (bayahonda) 
y Leucaena leucocephala (lino criollo), las dos primeras nativas, que colonizan las áreas 
perturbadas y el lino criollo, especie invasora, rompen la fisionomía de la vegetación de la franja 
costera, en este caso ocupada por el manglar y por la vegetación costera de uva de playa y 
otras especies, por lo que se recomienda su eliminación. 
 
Asimismo, la revegetación de la zona costera debe realizarse favoreciendo la utilización de 
especies nativas de bajo mantenimiento, empleando plantas adecuadas para proteger la duna 
de los procesos erosivos. 
 
Para el humedal-manglar se dejará una franja de protección de 100 m de acuerdo con los 
Lineamientos y recomendaciones para construcciones en zonas inundables y/o humedales 
(borrador) elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
En el vial que atraviesa el humedal cercano al Puerto de Cabo Rojo: coordenadas UTM X: 218 
791 y Y: 1983638 – X: 218990 y 1984288, será transformado en un vial peatonal para la 
observación de la flora y la fauna. El vial peatonal se construirá sobre pilotes para facilitar el 
flujo de agua en el humedal. 
 
También será necesario un saneamiento de los bordes del humedal de numerosos desechos 
sólidos que se encuentran en sus márgenes. 
 
RESTRICCIÓN DE ENTRADA A ANIMALES: VACAS, PERROS, CABALLOS, ETC 
 
Se registraron evidencias y avistamientos de especies de mamíferos introducidos, como ganado 
vacuno y animales de carga. Las evidencias están representadas por huellas grabadas en el 
suelo por pisadas de los individuos, heces fecales, mordiscos en hojas y cortezas de árboles, 
cadáveres, osamentas y avistamientos etc.  
 
En este sentido se prohibirá la introducción de especies exóticas al proyecto que pueda competir 
con la fauna nativa y endémica del área del proyecto. 
 
Tampoco serán permitido los paseos a caballos por la playa. 









 

 

 
   

 
 
 
 

   
 
 
 
 

6.3.- PLAN DE MANEJO MEDIO FÍSICO-BIÓTICO Y PERCEPTUAL, 
FASE DE CONSTRUCCIÓN   
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6.3.1.- Subprograma de medidas para el ordenamiento territorial  
 

Las medidas de este subprograma serán aplicadas con el objetivo de garantizar el cumplimiento 
de la legislación ambiental y sobre ordenamiento territorial en zonas turísticas, evitando así 
afectaciones al medio al medio ambiente.  
 
Se destaca que, a pesar de que la legislación nacional contempla que no se construyan obras 
en una franja de 60 m medidos a partir de la línea de pleamar en la zona costera y en una franja 
de 30 m medidos a partir de los límites de cuerpos de agua, para el proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales, estas franjas se ampliaron a 120 m y 40 m, respectivamente.  
 
Esto se hizo previendo los efectos del cambio climático, que podría traer consigo un incremento 
de los niveles del mar, aumento de la erosión en la playa, incremento de las inundaciones, entre 
otros efectos adversos.  
 
En la Tabla 6.3.1-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto, así como el elemento del medio que se verá afectado. 
 

Tabla 6.3.1-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Sedimentos 
arenosos 

Posibilidad de erosión de la playa por la construcción de obras 
próximo a la misma y el inadecuado manejo de esta. 

Playa Cabo Rojo.  

Vegetación  

Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y 
endémicas. 

Eliminación de individuos y poblaciones de especies de flora 
amenazadas. 

Áreas de humedal-manglar del 
proyecto y áreas de 
amortiguamiento de áreas 
protegidas del entorno. 

Ecosistema 
de humedal-

manglar 

Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las aguas en 
el humedal por las actividades constructivas. 

Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por efecto 
de acciones constructivas. 

Áreas de humedal-manglar del 
proyecto.  

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- No construir obras en la franja de los 140 m en la zona costera medidos a partir de la línea 
de pleamar. 
b.- No construir obras en las áreas de humedal-manglar, ni en la franja de 30 m medidos a partir 
de los límites de estas.  
c.- No construir obras en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.  
d.- Cumplimiento de los lineamientos de diseño establecidos por el Ministerio de Turismo.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- No construir obras en la franja de los 140 m en la zona costera medidos a partir de la 
línea de pleamar. 
 
Sistemas de duna: las dunas y la cobertura vegetal natural en la zona de duna debe ser 
preservada a los fines de mantener la estabilidad del sistema de playa.  
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Sobre la duna solo se permitirán instalaciones con materiales ligeros, fácilmente desmontables 
y sobre pilotes, solo para facilitar el acceso a la playa (Reglamento Técnico Ambiental y Turístico 
para la Gestión de Playas de la República Dominicana). 
 
Las dunas son formaciones de arena moldeadas por el viento y la vegetación, que forman una 
barrera que impiden que la arena se disperse y atenúan los efectos de las tormentas. La 
existencia de diferentes asociaciones de dunas (duna primaria, duna secundaria) conforma 
sucesivas capas protectoras ante estos eventos, protegiendo tanto la estructura de la playa 
como los hoteles que se construyen en la post playa, por eso la importancia de la franja de 
protección de 140 m. Si esas barreras protectoras faltan, el viento y las fuertes olas golpean 
directamente, llevándose la arena de las dunas posteriores y/o produciendo daños en las 
infraestructuras que allí se encuentren. 
 

• Se delimitará en la zona costera frente al proyecto la franja de los 140 m medidos a 
partir de la línea de pleamar con la ayuda de una estación total.  

• Para la delimitación podrán utilizarse balizas y cintas. 

• Se colocarán carteles indicando que no deben construirse obras, almacenar materiales 
de construcción ni arrojar desechos en el lugar.  

 
En el caso de la construcción de la marina, que es el único objeto de obra previsto para el área 
costera, se requerirá el Decreto del Poder Ejecutivo autorizando a utilizar los 140 m de la franja 
para estos fines y se elaborará un Estudio de Impacto Ambiental independiente.  
 
Personal requerido: Topógrafo, obreros encargados de colocar las cintas y carteles para 
delimitar las áreas.  
 
Recursos necesarios: Balizas, cintas, carteles, estación total y GPS. 
 
b.- No construir obras en las áreas de humedal-manglar, ni en la franja de 30 m medidos 
a partir de los límites de estas. 
 
El Humedal-manglar es un área de conservación para asegurar la protección in-situ de la 
biodiversidad, y/o la provisión de los servicios ecosistémicos, se ubica al este del puerto de 
Cabo Rojo.  
 
La vegetación presente en el área humedal-manglar está caracterizada por la presencia de 
mangle rojo, Rhizophora mangle y mangle botón, Conocarpus erectus. Los individuos de 
ambas especies son generalmente de baja altura y poco o mediano desarrollo.  
 
Asociadas a estas dos especies principales de mangle, también podemos encontrar con 
escasa presencia el mangle blanco, Avicennia germimans y mangle prieto, Laguncularia 
racemosa. 
 
En los bordes del humedal se encuentran otras especies arbóreas como: bayahonda, Prosopis 
juliflora; bayahonda prieta, Vachellia macracantha, saona, Ziziphus rignoni y guanabana de 
perro, Annona glabra. 
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También están presentes (a veces abundante) las herbáceas: saladito, Sesuvium 
portulacastrum; yerba alacrán, Heliotropium curassavicum, barrilla, Batis maritima; enea, 
Typha domingensis; junco, Cyperus spp; Salicornia sp. y yerba de sapo, Bacopa monnieri, 
entre otras. 
 
Con relación al grupo de las aves para el área de humedal, se tienen 48 especies, que 
representan un 25%; la cantidad de individuos encontrados fue de 264 alcanzando un 29%. 
 
Este humedal es parte del Sitio Ramsar RIS: 2014 No. 2210 Humedales de Jaragua, 
conformado por tres subsitios: Laguna de Oviedo, Bucán de Base-Canal Beata y Pedernales 
Bucanye-Cabo Rojo- Bahía de las Águilas fueron declarados en el año 2014 y por otra parte 
la Resolución 05/20015, de la Presidencia de la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de 
Pedernales que declara espacios municipales protegidos de Pedernales a Los Olivares y el 
Humedal de Cabo Rojo.  
 
Las medidas que serán establecidas son: 
 

• Se delimitarán las áreas de humedal-manglar y más una franja de 30 m medidos a partir 
de las mismas con la ayuda de una estación total.  

• Para la delimitación podrán utilizarse balizas y cintas. 

• Se colocarán paneles informativos donde se indique el nombre de la playa, localización 

en un mapa y las particularidades ambientales que pudiera tener, por ejemplo, área de 

anidamiento de tortugas, Sitio RAMSAR, especies protegidas y amenazadas, entre otros 

y debe anunciar sobre las actividades no permitidas y las buenas prácticas para el 

usuario de la playa y del humedal-manglar. 

 
Personal requerido: Topógrafo, obreros encargados de colocar las cintas y carteles para 
delimitar las áreas.  
 
Recursos necesarios: Balizas, cintas, carteles, estación total y GPS. 
 
c.- No construir obras en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. 
 

• Se delimitará el límite de las áreas protegidas del entorno (Parque Nacional Jaragua, 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco y áreas Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de 
Las Águilas) y las zonas de amortiguamiento de 300 m de estas con la ayuda de una 
estación total.  

• Para la delimitación podrán utilizarse balizas y cintas. 

• Se colocarán carteles indicando que no deben construirse obras, almacenar materiales 
de construcción ni arrojar desechos en el lugar.  

 
Personal requerido: Topógrafo, obreros encargados de colocar las cintas y carteles para 
delimitar las áreas. 
 
Recursos necesarios: Balizas, cintas, carteles, estación total y GPS. 
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d.- Cumplimiento de los lineamientos de diseño establecidos por el Ministerio de 
Turismo.  
 
El proyecto deberá cumplir con los lineamientos de diseño establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial Turístico de Pedernales, el Reglamento Normativo de la Franja Río 
Pedernales La Cueva, así como en la certificación de no objeción emitida por el Ministerio de 
Turismo para el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 
En estos lineamientos se establecen los usos de suelo permitidos, densidad, porcentaje de 
ocupación máxima de suelo, porcentaje de áreas verdes, porcentaje de edificabilidad, altura 
máxima y retiros mínimos (linderos).   
 
La Regulación y Control de los usos no permitidos están establecidos en: 
  

• Reglamento Técnico Ambiental y Turístico para la Gestión de Playas de la República 

Dominicana No.29. Ministerio de Turismo y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2015. 

• Resolución 05/2012 (DPP) que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial 

Turístico y el Reglamento Normativo de la Franja Litoral Río Pedernales-La Cueva. 

• Normativa edificatoria para la arquitectura del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico 

-POTT – Pedernales 2015. Dirección de Planificación y Proyectos, Ministerio de Turismo 

– MITUR – República Dominicana - 20 de octubre 2010. 

• Anexo Paisajismo Flora Pedernales. Secretaría de Turismo República Dominicana e 

Instituto de Arquitectura Tropical. 

También se pueden mencionar: 
 
Construcción de pasarelas para el acceso peatonal: Desde el Paseo de la Playa diseñado 
en el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales que estará ubicado paralelo a todo el frente de 
los hoteles, se construirán los paseos peatonales a la playa, como se muestra en la Figura 
6.3.1-1. Se construirá dos pasarelas por cada lote de hotel, una de ellas con facilidades para 
discapacitados. 
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Figura 6.3.1-1. Esquema del Paseo de la Playa. 

 
Fuente: Plan de desarrollo turístico Pedernales. 

 
Acondicionamiento de la playa mediante la instalación de equipamientos como accesos 
para discapacitados y papeleras: Se instalará rampas de acceso para discapacitados en los 
accesos a la playa, como se había mencionado en el inciso 9.4. que se construirán dos 
pasarelas por cada lote de hotel, una de ellas con facilidades para discapacitados. También se 
instalarán duchas o lavapiés fuera de la franja marítima de protección cada 200 m al igual que 
las papeleras. Estas serán colocadas próximo a los accesos a la playa. 
 
Regulación para la colocación de elementos desmontables: hamacas, sombrillas, torres 
de salvavidas, etc:  
 
Para la instalación de torres salvavidas se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Serán instaladas a una distancia entre 30 m y 40 m de la pleamar, colocándose cerca de 
un acceso a playa o pasarela a la zona de baño, sin impactar las dunas. 

• Estar colocadas a una distancia mínima de 200 m entre una torre y otra. 
 
Para la colocación de sillas pequeñas o largas (chaise- longue) y sombrillas se deben cumplir 
las siguientes disposiciones: 
 

• El área para ocupar por las unidades de mobiliario no podrá sobrepasar el 20% del área 
total de la playa emergida o zona de sol. 

• En los casos de playas gestionadas por hoteles, se podrá colocar la cantidad 
correspondiente a no más del 25% de la capacidad de hospedaje del hotel. 

• Las sillas pequeñas o largas (chaise- longue) ubicadas próximas al acceso de 
discapacitados a la playa serán señalizadas para garantizarles su uso. 

  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                         Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 39 

 
Delimitación de accesos a la playa para vehículos: Se colocarán en los posibles puntos de 
acceso vehicular, barreras que sirvan de obstáculos para acceder a la playa a todo tipo de 
vehículo, como se muestra en la Foto 6.3.1-1, con excepción de los de salvamento.  

 

 
Foto 6.3.1-1. Ejemplo de barreras para limitar el acceso vehicular. Fuente: Informe No. 3 Final: Estudio, Levantamiento y 

Diagnóstico para la Regeneración de las Playas en la República Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016. 

 
Delimitación de accesos peatonales: Los accesos peatonales serán construidos en los 
tramos donde existe vegetación costera y humedales, en pasarelas elevadas, preferiblemente 
con rampas de madera sobre pilotillos. Para la adecuada conservación de los sistemas 
naturales existentes en las zonas colindantes a las pasarelas elevadas, se recomienda para 
disuadir a los usuarios de acceder a los mismos, se sugiere la instalación de barreras que 
dificulten el paso, como barandillas de madera o postes acordonados (Fotos 6.3.1-2).  
 

     

Fotos 6.3.1-2. Modelo de pasarela elevada para instalación en el proyecto. Fuente: Informe No. 3 Final: Estudio, 

Levantamiento y Diagnóstico para la Regeneración de las Playas en la República Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016.  
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Continuación Fotos 6.3.1-2.  

 

Ya en la zona seca, estas podrán discurrir a nivel de suelo, sobre la arena. El trazado de los 
caminos en esta zona debe hacerse causando el menor impacto a la vegetación y al perfil de 
playa (Figura 6.3.1-2). 

 
Figura 6.3.1-2. Modelo de pasarela para instalación en el proyecto. 

 
Fuente: Informe No. 3 Final: Estudio, Levantamiento y Diagnóstico para la Regeneración de las Playas en la República 

Dominicana, CEIZTUR-PE-14-2016. 
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La iluminación en la franja costera debe realizarse minimizando el alumbrado directo a la playa 
emergida, quedándose bien iluminada toda la franja posterior; para que la luz no se divise se 
maneja el ángulo de la dirección de la luz o se usa artefacto con el espectro de luz amigable 
(rojo) o se usan las barreras de vegetación.  
 
Personal requerido: Arquitectos diseñadores del proyecto.  
 
Recursos necesarios: No aplica.  
 
Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra. 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación de que se haya colocado la delimitación y que no se construyan obras en la 
franja de 140 m en la zona costera.  
b.- Verificación de que se haya colocado la delimitación y que no se construyan obras en las 
áreas de humedal-manglar ni en una franja de 30 m medidos a partir de los límites de estas.  
c.-Verificación de que no se construyan objetos de obra en áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento.  
d.-Verificación de que se respeten los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial Turístico de Pedernales y en la certificación de no objeción emitida por el Ministerio 
de Turismo para el proyecto.  
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Ausencia de obras en la franja de los 140 m en la zona costera.  
b.- Ausencia de obras en áreas de humedal-manglar y en la franja de 30 m medidos a partir de 
los límites de ésta.  
c.- Ausencia de obras en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento.  
d.- Porcentaje de lineamientos de diseño cumplidos.  
 
Frecuencia: Semestral.  
 
Registros necesarios:  
 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados:  
 

• Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

• Ley 305-68 que modifica el Artículo 49 de la Ley 1474 sobre Vías de Comunicación. 

• Ley Sectorial No. 202-04 de Áreas Protegidas y Decreto No. 571-09.  
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• Resolución No. 05/2012 (DPP) Ministerio de Turismo que establece el Plan Sectorial de 

Ordenamiento Territorial Turístico de Pedernales y el Reglamento Normativo de la Franja 
Litoral Río Pedernales-La Cueva.  

• Lineamientos y recomendaciones para construcciones en zonas inundables y/o 
humedales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
6.3.2.- Subprograma de medidas para el manejo de los residuos sólidos y oleosos 
 
Las medidas de este subprograma serán aplicadas con el objetivo de evitar que la disposición 
temporal de residuos sólidos y oleosos durante la fase de construcción del proyecto se convierta 
en fuentes de contaminación del suelo y de las aguas.  
 
En la Tabla 6.3.2-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto, así como el elemento del medio que se verá afectado. 
 

Tabla 6.3.2-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Suelo 
Posibilidad de contaminación del suelo por el mal manejo de los 
desechos sólidos, líquidos y oleosos. 

Área del proyecto. 

Ecosistema 
de humedal-

manglar  

Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las 
actividades constructivas y el deficiente manejo de residuos sólidos, 
líquidos y oleosos. 

Áreas de humedal-manglar 
existentes en el proyecto. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. 
b.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos y de los residuos oleosos. 
c.- Construcción de un centro de reciclaje y establecer dentro de los lineamientos de diseños 
para los hoteles la obligatoriedad de la construcción de cuartos para el almacenamiento de 
residuos sólidos.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Manejo de residuos sólidos no peligrosos. 
 
Materiales producto del desbroce:  
 

• Los materiales producto del desbroce se apilarán en un área previamente definida y 
delimitada mediante cintas y estacas, donde no interfieran con los trabajos de la obra, no 
ocasionen prejuicios a terceros, ni puedan ser arrastrados por la lluvia o el viento. 

• Puede separarse la capa vegetal o biomasa de lo que es tierra.  

• La tierra puede almacenarse para su posterior uso en labores de jardinería. Las pilas 
deben cubrirse con lonas para evitar su dispersión.  

• Los residuos del desbroce se trasladarán al vertedero municipal en camiones de la 
empresa contratista encargada del desbroce, los cuales deberán estar adecuadamente 
cubiertos con lonas para evitar la dispersión en el trayecto.  
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• Se llevará un registro de control del volumen de residuos producto del desbroce retirado 
y la frecuencia de retiro.  

 
Material de excavaciones:  
 

• Los materiales de excavaciones generados en la construcción se apilarán en un área 
previamente definida para estos fines y delimitada mediante cintas y estacas, donde no 
interfieran con los trabajos de la obra, ocasionen prejuicios a terceros, ni puedan ser 
arrastrados por la lluvia o el viento. 

• Podrán utilizarse posteriormente para rellenos dentro de la misma obra. 

• Deberán cubrirse con lonas sujetadas por pesas para evitar la dispersión por efecto del 
viento.  

• La empresa encargada de realizar la limpieza y el movimiento de tierra será la encargada 
de recoger y disponer estos residuos en las áreas de botes autorizadas en el municipio 
de Pedernales (si no pueden ser aprovechados). 

• Los camiones que transporten material de excavaciones deberán contar con los 
talonarios de transporte y bote de material emitidos por el Viceministerio de Suelos y 
Agua.  
 

Escombros:  
 

• Se reducirá en la medida de lo posible la generación de escombros.  

• Los escombros generados en la construcción se apilarán en un área previamente 
definida para estos fines y delimitada mediante cintas y estacas, donde no interfieran con 
los trabajos de la obra, ocasionen prejuicios a terceros, ni puedan ser arrastrados por la 
lluvia o el viento. También se podrán colocar en contenedores especiales para este tipo 
de residuos (Foto 6.3.2-1).  
 

 
Foto 6.3.2-1. Tipo de contenedores utilizados para el almacenamiento de escombros (Foto de Archivo). 

  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                         Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 44 

 

• Los escombros deben almacenarse separados del resto de los residuos.  

• Se separarán de manera manual los materiales que pueden ser reutilizados o reciclados 
como madera, elementos metálicos, cartones, entre otros.  

• Los materiales no aprovechables serán trasladados en camiones propiedad de la 
empresa contratista del proyecto hacia el vertedero municipal, los cuales deberán estar 
adecuadamente cubiertos con lonas para evitar la dispersión en el trayecto.  

• Los camiones que transporten escombros deberán contar con los talonarios de 
transporte y bote de material emitidos por el Viceministerio de Suelos y Agua.  

• Se llevará un registro de control del volumen de escombros generado, retirado y la 
frecuencia de retiro.  

• Se evaluará la factibilidad de venta de materiales reciclables a empresas acreditadas que 
prestan servicios en la zona.  

 
3. Residuos sólidos domésticos:  
 

• Se reducirá en la medida de lo posible la generación de residuos sólidos domésticos. 
Esto se puede hacer usando utensilios y envases reutilizables para el suministro de 
alimentos en lugar de utensilios plásticos y envases de foam, evitando imprimir 
documentos cuando no es necesario o en su defecto usando ambos lados de las hojas 
de papel en las oficinas de la obra, entre otros métodos.  

• Se evaluarán opciones para la reutilización de residuos domésticos en la obra.  

• Se colocará en las facilidades temporales tanques metálicos de 55 galones e 
identificados con letreros para la disposición de los residuos sólidos domésticos (residuos 
orgánicos, papeles y cartones, entre otros).  

• Su recogida se realizará al menos una vez por semana. 

• Se contratarán los servicios del Ayuntamiento del Municipio Pedernales para su recogida 
y disposición final en el vertedero municipal de Pedernales.  

• Se evaluará la factibilidad de venta de residuos reciclables, como papel, cartón, entre 
otros, a empresas acreditadas que prestan servicios en la zona.  

 
Personal requerido: Personal para la recolección de los residuos sólidos no peligrosos. 
 
Recursos necesarios: Tanques, camiones, pala mecánica, etc. 
 
b.- Manejo de residuos sólidos peligrosos y de los residuos oleosos. 
 
El manejo de los residuos sólidos peligrosos a generar será el siguiente: 
 
Colillas de soldadura:  
 

• Las colillas de soldaduras se almacenarán y cuando se tenga una cantidad considerable 
se juntarán en un recipiente y se hará un vaciado de concreto para que estas queden 
dentro. 
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Envases de pinturas y disolventes:  
 

• Los envases de pinturas y disolventes pueden ser utilizados antes de su eliminación para 
realizar mezclas u otras operaciones. 

• Los envases de pintura pueden ser reciclados y utilizados como zafacones de basura en 
el área de las facilidades temporales.  

• La pintura en los envases debe estar seca, antes de su disposición. 

• Utilizar la pintura sobrante en cantidades pequeñas para aplicar una capa de un color 
similar. 

• Utilizar el mismo disolvente para limpieza y para formulación. 

• Reutilizar el disolvente que no esté totalmente agotado; dejar que decante durante unas 
horas de tal manera que se deposite en el fondo la suciedad y se utilizará el sobrenadante 
para la limpieza de brochas y superficies que no necesitan un disolvente virgen. 

• Limpiar las brochas después de su uso y superficies inmediatamente que se manchen 
de pintura, para ahorrar importantes cantidades de disolventes. 

• Antes de abrir otro envase de pintura o diluente asegurarse de que se agotó la pintura 
en el envase que está en uso. 

• No mezclar los envases de pinturas y disolventes, ni brochas usadas con otros residuos 
peligrosos. 

 
Cotones y trapos impregnados de aceites: 

 

• Aprovechar al máximo los cotones y trapos antes de desecharlos. 

• Mantener los trapos con aceite separados de los que estén contaminados con materiales 
peligrosos, tales como los solventes. 

• No mezclar los cotones y trapos con otros residuos peligrosos. 

• No mezclar los cotones y trapos con residuos no peligrosos. 
 
Filtros de aceites:  
 

• Extraer el aceite caliente del filtro colocándolo sobre un apoyo inclinado, o con una 
prensa neumática o hidráulica. 

• No mezclar los filtros de aceites con otros residuos peligrosos o no peligrosos. 
 
Aceites usados:  
 

• Durante los servicios de mantenimiento y cambio de aceite que se realizarán a los 
equipos de la obra será necesario el uso de bandejas para contener los aceites.  

• Los lubricantes usados se almacenarán en tanques con cierre hermético dentro del 
almacén temporal. 

 
Baterías usadas: 
 

• Recoger y almacenar las baterías para evitar las fugas de ácido. 

• Se pondrá grasa en los bornes para evitar sulfatación. 
 



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                         Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 46 

 

• Se cambiará la batería cuando su recarga ya no es factible. 

• No mezclar las baterías con otros residuos peligrosos o no peligrosos. 
 
3.- Depositar cada residuo en envases independientes, los cuales estarán etiquetados de forma 
clara, legible e indeleble. El área donde se ubicarán estos residuos debe ser techada, con piso 
impermeabilizado y tener ventilación.  
 
4.- Los residuos peligrosos no podrán estar almacenados por más de 6 meses. 
 
5.- La retirada del proyecto de este tipo de residuos será realizada por una empresa certificada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (a selección del promotor del 
proyecto).  
 
Personal requerido: Personal para la recolección de los residuos sólidos peligrosos. 
 
Recursos necesarios: Tanques, materiales para hacer concreto, bandejas para contener 
aceites, tanques de cierre hermético para aceites.  
 
c.- Construcción de un centro de reciclaje y establecer dentro de los lineamientos de 
diseños para los hoteles la obligatoriedad de la construcción de cuartos para el 
almacenamiento de residuos sólidos.  
 
Se establecerá dentro de los lineamientos para la construcción de los hoteles del proyecto, la 
obligatoriedad de la construcción de cuartos para el almacenamiento temporal de desechos 
sólidos.  
 
Cada hotel deberá incluir en su diseño cuartos para el acopio de los diferentes tipos de residuos 
sólidos a generar: secos, húmedos, reciclables y peligrosos.  
 
Los cuartos serán cerrados, techados, con piso impermeabilizado y canalización de drenaje 
hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales.  
 
Las paredes estarán recubiertas con losetas para facilitar su limpieza. En el caso de los cuartos 
de residuos húmedos, estos tendrán sistema de refrigeración para impedir la rápida 
descomposición de los residuos.  
 
Por otra parte, dentro del área de servicios del proyecto se construirá un centro de reciclaje, 
donde se trasladarán los residuos sólidos procedentes de los diferentes hoteles, zonas 
residenciales, comerciales e institucionales.  
 
Personal requerido: No aplica.  
 
Recursos necesarios: No aplica.  
 
Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra. 
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Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación de que se recolecten, almacenen y se dispongan los residuos sólidos no 
peligrosos del proceso constructivo, tal y como lo establecen las indicaciones establecidas en 
esta medida.  
b.- Verificación de que se recolecten, almacenen y se dispongan los residuos sólidos peligrosos 
y de los residuos oleosos del proceso constructivo, tal y como lo establecen las indicaciones 
establecidas en esta medida. 
c.-Verificar que se construya un centro de reciclaje y que se incluya la obligatoriedad de 
construcción de cuartos para el almacenamiento temporal de desechos sólidos dentro de los 
lineamientos de diseño del proyecto.  
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Ausencia de residuos sólidos de la obra dispersos, volumen de residuos generados en la 
obra y porcentaje de residuos reciclados.  
b.- Volumen de residuos sólidos peligrosos y oleosos generados en la obra, porcentaje de 
retirado por gestores acreditados.  
c.- Los parámetros serán controlados en la fase de operación. 
 
Frecuencia: Semestral.  
 
Registros necesarios:  
 

• Informe del volumen de los residuos generados por tipo, la frecuencia de retiro, así como 
del lugar de disposición final.   

• Talonarios de transporte y bote de material emitidos por el Viceministerio de Suelos y 
Aguas.  

• Facturas o certificados de retiro de residuos sólidos y oleosos.  

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: Ley General de Gestión integral y Coprocesamiento de 
Residuos Sólidos y Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-
RS-001-03).  
 
6.3.3.- Subprograma de medidas para el control de la contaminación por polvo, gases y 
afectaciones por ruido  
 
Los objetivos de este subprograma son prevenir y mitigar la contaminación por polvo en 
suspensión, emisiones de gases y ruido durante la construcción del proyecto, evitando 
molestias a la población del entorno y que reside próximo a los viales de acceso.  
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En la Tabla 6.3.3-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto y el elemento del medio que se verá afectado. 
 

Tabla 6.3.3-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Aire 

Aumento de la concentración de material particulado por las actividades 
constructivas y el transporte de materiales. 

Aumento de los niveles de ruido por las actividades constructivas y el 
transporte de materiales. 

Aumento de la concentración de gases por las operaciones de equipos, 
maquinarias y camiones.  

Área del proyecto, 
colindancias, viales de 
acceso.  

Vegetación  
Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas por acumulación 
de polvo en sus hojas. 

Fauna 

Perturbación y disminuciones de la cantidad de especies e individuos de 
fauna presente en el área, ocasionado por ruido del personal de trabajo y 
las maquinarias pesadas. 

Perturbación y disminuciones de la fauna presente en el área, debido al 
polvo o partículas en suspensión, debido al trabajo de las maquinarias, 
equipos pesados y demás acciones producidas por las actividades de 
construcción del proyecto. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Humedecer los caminos internos. 
b.- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. 
c.- Control de velocidad para equipos y vehículos. 
d.- Establecimiento de horarios para los trabajos constructivos y el movimiento de equipos y 
vehículos. 
e.- Mantenimiento de maquinarias, equipos, generadores de electricidad y vehículos. 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Humedecer los caminos internos. 
 
Se humedecerán los caminos internos del proyecto con un camión cisterna con regadera, (Foto 
6.3.3-1) una vez al día, en periodos de sequía (cuando no haya precipitaciones). 
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Foto 6.3.3-1. Tipo de camión cisterna usado en el humedecimiento de caminos de acceso a proyectos turísticos (Foto de 

archivo).  

 

Personal requerido: Chófer del camión cisterna y ayudante.  
 
Recursos necesarios: Camión cisterna con rociadores, manguera y agua. 
 
b.- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas 
 
Se recubrirán los materiales transportados de construcción y escombros con una lona 
impermeable, fuerte, de primera calidad, con dimensiones acordes a la cama del camión y se 
cerrarán las compuertas de los camiones, cuando estos se encuentren en los viales fuera del 
área del proyecto. 
 
Los materiales apilados dentro del sitio (cemento, arena) serán cubiertos por una lona con pesas, 
o similar, para evitar arrastres de partículas por efecto del viento. 
 
En la Foto 6.3.3-2 se presenta un ejemplo de un camión debidamente cubierto. 
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Foto 6.3.3-2. Ejemplo de camión para transportar materiales debidamente cubiertos (Foto de Archivo). 

 
Personal requerido: Obreros para colocar las lonas. 
 
Recursos necesarios: Lona para cada camión y gastos de reparaciones de las mismas. Lonas 
y pesas para tapar las pilas de almacenamiento de materiales y escombros. 
 
c.- Control de velocidad para los equipos y vehículos 
 
Para el control de velocidad de equipos y vehículos se tomará en cuenta lo siguiente:  
 

• Se colocarán reductores de velocidad en el camino interno principal que será construido.  

• Se establecerá en los contratos de los chóferes el límite de velocidad de los camiones 
del proyecto para transitar por las diferentes vías.  

• Se informará al personal de seguridad del proyecto el límite de velocidad de los camiones 
del proyecto para transitar por las vías. 

• Se señalizarán las vías internas y de acceso con los límites de velocidades establecidos. 

• Se señalizarán los camiones de transporte de materiales con carteles para el reporte de 
manejo temerario. 

 
Personal requerido: Personal de seguridad, obreros para colocar las señales. 
 
Recursos necesarios: No aplica. 
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d.- Establecimiento de horarios para los trabajos constructivos y el movimiento de 
equipos y vehículos. 
 
Se establecerá el siguiente horario para las labores constructivas y el movimiento de equipos y 
vehículos:  
 

• Desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm de lunes a viernes y los días sábados será limitado 
desde las 08:00 am hasta las 12:00 m. No se laborará los domingos ni días feriados.  

• Se formará un equipo de inspectores para verificar el cumplimiento del horario 
establecido.  
 

Personal requerido: Choferes. 
 
Recursos necesarios: No aplica. 
 
e.- Mantenimiento de equipos y vehículos 
 
Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas para la construcción del 
proyecto que los equipos, vehículos y generadores de electricidad que se utilicen hayan 
realizado y tengan al día los mantenimientos preventivos de acuerdo a las horas de operación 
y que se realicen mantenimiento correctivo en caso de ser necesario.  
 
Se designará un equipo de inspectores que se encargarán de hacer las inspecciones visuales 
a los equipos y llenarán un formulario de inspección de equipos, además revisarán los registros 
de mantenimiento de los mismos.  
 
Los equipos y vehículos deben tener silenciador de escape en buenas condiciones.  
 
Personal requerido: Mecánicos de las empresas contratistas. 
 
Recursos necesarios: No aplica. 
 
Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra. 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión: 
 
a.- Verificar que se humedezcan los caminos internos.  
b.- Verificar que los camiones y las pilas de agregados estén cubiertas con lonas. 
c.- Verificar que se respete el límite de velocidad establecido. 
d.- Verificar que se respete el horario de trabajo establecido. 
e.- Verificar que las empresas subcontratadas realicen los mantenimientos a equipos, vehículos 
y generadores de electricidad.  
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Parámetro de indicador de seguimiento: 
 

• Para polvo: PST, PM-10, PM-2.5. 

• Para ruido: dB(A) 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Informes de los resultados de las mediciones realizadas de PST, PM-10, PM-2.5. y dB(A).  

• Contratos con las empresas subcontratadas para la construcción del proyecto.  

• Formularios de inspección de equipos y vehículos.  

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad.  
 
Norma para comprobar resultados:  
 

• Reglamento Técnico Ambiental de Calidad de Aire. 

• Norma Ambiental para Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03).  

• Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.  

 
6.3.4.- Subprograma de medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos 
durante la fase de construcción  
 
Los objetivos de este subprograma son evitar la contaminación de los suelos y de las aguas del 
humedal por efecto del vertido de las aguas residuales sin adecuado tratamiento durante la fase 
de construcción del mismo.  
 
En la Tabla 6.3.4-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto y el elemento del medio que será impactado. 
 

Tabla 6.3.4-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Suelos 
Posibilidad de contaminación del suelo por el mal manejo de los 
desechos sólidos, líquidos y oleosos. 

Área del proyecto.  

Ecosistema 
de humedal-

manglar  

Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las 
actividades constructivas y el deficiente manejo de residuos sólidos, 
líquidos y oleosos. 

Áreas de humedal-manglar 
existentes en el proyecto. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Colocación de baños portátiles. 
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Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Colocación de baños portátiles 
 
Se colocarán baños portátiles para el uso de los trabajadores del proyecto durante la fase de 
construcción del proyecto (Foto 6.3.4-1).  
 

 
Foto 6.3.4-1. Ejemplo de baño portátil colocado en el proyecto (Foto de Archivo). 

 
La cantidad de baños a colocar y la frecuencia de mantenimiento será definida en dependencia 
de la cantidad de trabajadores que laboren en el proyecto en forma simultánea (1 baño por cada 
10-15 trabajadores aproximadamente).  
 
La empresa que será contratada para suministrar los baños portátiles y darles mantenimiento 
estará acreditada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Personal requerido: Personal de la empresa a la que se le alquilarán los baños portátiles. 
 

Recursos necesarios: Financiamiento para el alquiler y mantenimiento de los baños portátiles. 
 

Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra. 
 

Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 

Parámetros de gestión: 
 

a.- Verificación de que se colocaron los baños portátiles. 
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Parámetros de indicador de seguimiento: 
 

a.- Número de baños portátiles colocados en relación a la cantidad de trabajadores y frecuencia 
de mantenimiento.  
 

Frecuencia: Semestral. 
 

Registros necesarios:  
 

Serán registros de este subprograma: 
 

• Registro de alquiler y mantenimiento de baños portátiles.  

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No aplica.  
 
6.3.5.- Subprograma de medidas para garantizar el tratamiento de los residuales líquidos 
en la fase de operación del proyecto 
 
El objetivo de este subprograma es garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales 
durante la fase de operación del proyecto para evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas y los efectos negativos que esto puede ocasionar para la salud población.  
 
En la Tabla 6.3.5-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto. 
 

Tabla 6.3.5-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Aguas 
subterráneas 

Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el 
deficiente tratamiento de los residuales líquidos (Fase de operación).  

Acuífero al cual se infiltrarán las 
aguas residuales.   

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Construcción del sistema de recolección y planta de tratamiento de residuales líquidos 
domésticos (PTAR). 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar  
 
a.- Construcción del sistema de recolección y planta de tratamiento de residuales 
líquidos domésticos (PTAR). 
 
Se ha previsto una red de recolección de aguas residuales, compuesta por registros y colectores 
sanitarios, que recibirán las aguas desde cada instalación hotelera, enviándolas por gravedad 
hacia las estaciones de bombeo.  
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Estas estaciones, a su vez, las llevarán hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, la 
cual operará por medios físicos y biológicos y por etapas, minimizando el uso de la energía 
eléctrica, disminuirá la carga contaminante en términos de demanda de oxígeno, a niveles 
aceptables, para su reutilización para riego.  
 
Se prevé que el sistema de recolección sea mediante colectores de PVC, ubicados entre 
registros cada 30 m. Los colectores mantendrán pendientes tales que no sean depositantes, ni 
erosivas, esto es que sus velocidades oscilen entre los 0.60 y 6.00 m/seg, para el material que 
ha sido seleccionado. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales del complejo fue diseñada para tratar un volumen 
total de 140.15 litros/seg.  La planta estará conformada por dos módulos: uno para la fase 1 y 
otro para la fase 2, con capacidad para tratar 70.25 litros/seg cada uno.   
 
La planta de tratamiento de aguas residuales incluirá los siguientes componentes:  
 

• Rejas de desbaste, desarenado y desgrasado.  

• Lagunas facultativas aireadas.  

• Lagunas de sedimentación.  

• Humedales.  

• Sistema de desinfección mediante cloración. 
 
En el capítulo I: Descripción de proyecto se presentan más detalles del sistema de tratamiento 
de aguas residuales a construir.  
 
Personal requerido: Técnicos especialistas de la empresa subcontratada para el montaje del 
sistema de tratamiento de las aguas residuales y obreros para la construcción del sistema de 
drenaje de aguas residuales.  
 
Recursos necesarios: Materiales de construcción y equipos de la planta de tratamiento de 
residuales líquidos y tuberías y accesorios para la construcción de la red de saneamiento de 
aguas residuales.    
 
Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificar que se construya el sistema de recolección y de tratamiento de los residuales 
líquidos domésticos para la fase de operación del proyecto con la capacidad y tecnologías 
descritas en esta medida. 
 
Parámetros de indicador de seguimiento: Tipo de planta de tratamiento de aguas residuales 
construida y su capacidad. 
  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                         Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 56 

 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios: 
 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No aplica para esta fase.  
 
6.3.6.- Subprograma de medidas para la protección a la biota en la fase de construcción 
 
Los objetivos principales de este subprograma son evitar que el desbroce se extienda más allá 
de lo que está diseñado por proyecto, mitigando así los impactos a la flora y fauna, crear áreas 
verdes que contribuyan a recuperar elementos importantes de la flora y la fauna después de 
realizado el desbroce. En la Tabla 6.3.6-1 se presentan los impactos que corresponden a este 
subprograma, el lugar o punto de impacto, así como el elemento del medio que se verá afectado. 

 
Tabla 6.3.6-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos 
Lugar o punto de 

impacto 

Vegetación 

Destrucción de vegetación existente como resultado del desbroce. 

Área del proyecto. 

Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y endémicas. 

Eliminación de individuos y poblaciones de especies de flora amenazadas. 

Cambio en la fisonomía de la vegetación y paisajes. 

Alteración en la composición florística y estructura de la vegetación por la 
llegada de especies invasoras. 

Fauna 

Disminución de la cantidad de individuos y especies de la fauna terrestre, 
debido a la pérdida de la cobertura vegetal y fragmentación de ecosistemas y 
hábitats faunísticos. 

Perturbación y disminuciones de la cantidad de especies e individuos de fauna 
presente en el área, ocasionado por ruido del personal de trabajo y las 
maquinarias pesadas. 

Perturbación y disminuciones de la fauna presente en el área, debido al polvo 
o partículas en suspensión causadas por el trabajo de las maquinarias, equipos 
pesados y demás acciones producidas por las actividades de construcción del 
proyecto. 

Disminuciones de la cantidad de individuos y especies de fauna, ocasionadas 
por el aumento y proliferación de especies introducidas en el área del proyecto. 

Ecosistema 
de humedal-
manglar 

Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las aguas en el humedal 
por las actividades constructivas. 

Áreas de humedal-
manglar existentes en 
los terrenos del 
proyecto.  

Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por efecto de 
acciones constructivas. 

Aumento de los servicios ecosistémicos que presta el humedal-manglar por su 
restauración. 

Aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático por la restauración 
del humedal-manglar. 

Paisaje 
Aumento de la calidad del paisaje por la recuperación de los espacios ocupados 
en la franja costera por viales, instalaciones portuarias, áreas de 
almacenamiento de bauxitas, entre otros. 

Franja costera.  
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A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Delimitación del área donde se construirán los objetos de obra y señalización de los árboles 
que serán trasplantados. 
b.- Trasplante de los árboles y cactáceas.  
c.- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes y jardines 
preferiblemente con especies nativas y endémicas. 
d.- Protección de la fauna en el área del proyecto.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Delimitación del área donde se construirán los objetos de obra y señalización de los 
árboles que serán trasplantados.   
 
Se delimitarán con estacas y cintas las áreas a desbrozar para la construcción de los objetos 
de obra del proyecto. Para estas labores será necesario el uso de equipos como GPS y estación 
total.  
 
Se usarán los equipos, materiales y las herramientas necesarias para asegurar que las 
mediciones sean tomadas con exactitud, de acuerdo a lo indicado en los planos.  
 
Estas mediciones serán verificadas por el supervisor y el topógrafo, esto antes de ser iniciado 
el desbroce.  
 
Si dentro del área delimitada existen árboles de especies protegidas, amenazadas o de 
importancia para la conservación por ser endémicas, estos serán señalizados con cintas o 
carteles para proceder a su trasplante. Dentro de las especies protegidas o amenazadas 
identificadas se encuentran: maguey de bestia, Agave antillarum (VU); bombillitos, Mammillaria 
prolifera subsp. haitiensis (CITES, EN); alpargata, Consolea moniliformis (CITES,VU);  Opuntia 
antillana (CITES); tuna brava, Opuntia dilleni (CITES); pitajaya, Harrisia nashii (CITES, EN); 
melón espinoso, Melocactus pedernalensis (CITES, CR); cayuco, Lemaireocerus hystrix 
(CITES); cayuco, Pilosocereus polygonus (CITES, VU); guasábara, Cylindropuntia caribaea 
(CITES); guayacán, Guaiacum officinale (CITES, VU); vera, Guaiacum sanctum (VU) mangle 
prieto, Avicennia germinans (VU); mangle blanco, Laguncularia racemosa (VU); mangle botón, 
Conocarpus erectus (VU); mangle rojo, Rhizophora mangle (VU); guaconejo, Amyris dyatripa 
(EN); Amyris elemifera (EN); Jacaranda ekmanii (CR); Cordia ensifolia (CR); Cordia ígnea (CR); 
Bursera brunea (CR); Trichilia aquifolia (EN); bejuco de lombriz, Vanilla barbellata (CITES); 
Simarouba berteroana (VU); Pseudocarpidium domingensis (CR). 
 
Se pondrá especial atención a los juveniles de cactáceas para el trasplante.  
 
En las áreas donde no se vayan a construir objetos de obra, los árboles serán conservados e 
integrados al diseño paisajístico de las áreas verdes.  
 
Personal requerido: Topógrafo, obreros encargados de colocar las cintas y carteles para 
delimitar las áreas.  
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Recursos necesarios: Balizas, estacas, cintas, carteles, estación total y GPS. 
 
b.- Trasplante de árboles y catáceas.  
 
El procedimiento a seguir para el trasplante anteriormente señalado se describe a continuación:  
 

• Se destinará un área para depósito transitorio para los árboles a trasplantarse.  

• El trasplante será realizado en la época de seca, ya que en la época de lluvia supone 
dejar al árbol sin apenas raíces en un momento en el que las hojas y las flores están 
pidiendo mucha agua.  

 
Los pasos para trasplantar un árbol son:  
 
1.- Regar el día antes para que la tierra esté húmeda: así se podrá cavar mejor y la tierra 
quedará pegada a las raíces. 
 
2.- Abrir una zanja alrededor del árbol con la azada y profundizar hacia adentro hasta que quede 
suelto el cepellón con forma tronco-cónica. Si es un gran ejemplar, esta zanja se puede abrir 
con una pala mecánica. 
 
También existen máquinas de alto rendimiento que sacan el árbol directamente y luego lo 
depositan en el agujero lugar de destino. Este método, poco a poco se va imponiendo y hay 
empresas especializadas en trasplante de grandes ejemplares.  
 
3.- Lo mejor para evitar el desmoronamiento del cepellón es escayolarlo. Esto consiste en 
envolver el cepellón con una tela metálica (malla ciclónica) o bien, con tiras de esparto, y luego 
se aplica escayola. Al día siguiente el cepellón ya está sólido, firme y duro y se puede mover 
sin riesgo de rotura. 
 
El escayolado no es obligatorio, el cepellón puede que tenga suficiente consistencia para 
mantenerse compacto en el traslado simplemente envolviéndolo con tela de arpillera y atándola 
fuerte, pero si se quiere asegurar su integridad, lo mejor es escayolar.  
 

Si el árbol es de hoja caduca, se reduce la longitud de ramas, pero cortando lo menos posible. 
Si el árbol es de hoja perenne, con recortar solo un poco es suficiente.  
 
Los pasos para sembrar el árbol trasplantado son:  
 
1.- El traslado generalmente exige medios mecánicos (en la pluma de una pala, un camión-
grúa) o varios hombres o, si está cerca, se puede hacer arrastrándolo. 
 
2.- Antes de abrir el agujero para plantarlo, se debe tener en cuenta si hay en la zona tuberías 
de riego, conducciones de agua, gas, electricidad, etc.  
 
3.- Es mejor si el hoyo se realiza varios días o meses antes para que se cree suelo y se 
humedezca (Fotos 6.3.6-1). 
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Fotos 6.3.6-1. Cavidad para trasplante (Fotos de Archivo)  

 
4.- El hoyo debe ser amplio, de 2 a 3 veces la anchura del cepellón y profundo. Así las raíces 
podrán crecer con facilidad en un suelo suelto y mullido. 
 
5.- Mezclar la tierra extraída con un abono orgánico: estiércol, turba, mantillo, etc. Las raicillas 
que vayan saliendo encontrarán un medio adecuado y rico. Si el suelo es muy arcilloso o con 
tendencia al encharcamiento, se recomienda mejorar el drenaje mezclando una buena cantidad 
de arena además del abono orgánico.  
 
6.- No aportar abono químico en el momento de plantar, con el abonado orgánico es suficiente 
(Foto 6.3.6-2). 
 
7.- Antes de plantarlo, recortar las puntas de las raíces magulladas o rotas y las que sean muy 
largas. Es bueno desinfectarlas con un fungicida como medida de prevención. Esto será 
necesario en el caso de trasplante “a raíz desnuda”, que solo se puede practicar con árboles de 
hoja caduca y jóvenes, no más de 3 años aproximadamente. 
 
8.- Para asegurar que el agua llegue a la base del cepellón cuando se riegue, un buen truco es 
colocar en la zanja uno o dos tubos de plástico que lleguen al fondo del hoyo, por el que se 
verterá el agua. Se le llama “macarrón”. Este truco es interesante en el caso de árboles grandes, 
en los pequeños, no hace falta el “macarrón”. 
 
9.- Introducir el árbol en el hoyo procurando que el cuello no quede enterrado, sino a ras de 
suelo, como estaba originalmente. Si el árbol se hunde demasiado las raíces tendrán problemas 
de oxigenación y no se desarrollarán bien.  
  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                         Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 60 

 

 
Foto 6.3.6-2. Abono orgánico (Foto de Archivo). 

 
10.- Las sogas y tela de arpillera se pueden dejar tal como están enterradas, porque se 
degradan. Sin embargo, se ayuda a la expansión de las raíces si se retira la protección del 
cepellón, sea una arpillera, geotextil, lona o escayola. Si no se retira la escayola, por ejemplo, 
se picará y hará agujeros, pero es más recomendable retirarla. 
 
11.- Añadir tierra y asentar con el pie o el palo de la azada para eliminar las bolsas de aíre. 
 
12.- Fijar con firmeza al árbol. Se pueden usar palos, estacas o tirantes. Recordar que no tiene 
raíces que lo sujeten y está suelto; el viento lo podría tirar y tronchar las raíces en crecimiento. 
Las ataduras deben ser de material flexible, que no produzcan rozaduras. Si es un ejemplar 
grande se puede usar 3 cuerdas tensas o "vientos" sujetas a un anillo o brazalete que rodee al 
tronco de caucho o de goma espuma (Fotos 6.3.6-3). 
 
13.- Es bueno extender al pie del árbol una capa de acolchado: cortezas de pino trituradas, 
hojarasca, compost, etc. Sirve para mantener la humedad y la superficie sin malas hierbas.  
 
14.- Formar un alcorque o pocilla con tierra y dar un riego copioso.  
 
15.- Mantener bien regado al árbol, pero sin excesos. Los árboles recientemente plantados solo 
cuentan con la humedad que extraen de la bola de la raíz. 
 
16.- Darle una "ducha" con la manguera de vez en cuando a las hojas viene bien para 
proporcionarle una cierta humedad.  
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Fotos 6.3.6-3. Formas de fijar el árbol (Fotos de Archivo). 

 
17.- Existen en el mercado productos llamados anti-transpirantes (ejemplo: aceite coadyuvante 
al 1%). Estos, se pulverizan sobre el follaje y disminuyen la transpiración de las hojas, por tanto, 
las necesidades de agua. Los anti-transpirantes se usan poco, pero son muy recomendables 
en caso de trasplantar árboles difíciles, será una ayuda adicional.  
 
18.- En el mercado existen otros 2 productos útiles anti-shock para ayudar a superar el 
trasplante: aminoácidos y extractos de algas.  
 
Estos son productos nutricionales que, pulverizados sobre la planta, le ayuda a superar un 
trauma, vigorizándola. Los traumas más frecuentes son los traumas del trasplante, sequías, 
granizadas, transportes, plagas y enfermedades, "quemaduras" por plaguicidas mal empleados 
o por herbicidas, etc. Estos productos nutricionales se usan, sobre todo, para activar el 
metabolismo del vegetal, por lo que es un complemento a su abonado mineral correspondiente. 
 
19.- Vigilar posibles plagas u hongos. La planta está muy débil y cualquier daño adicional lo 
acusará considerablemente. Emplear los productos fitosanitarios adecuados.  
 
20.- Comprobar y corregir si procede la posición de los tutores y ligaduras. Se suelen retirar 
pasado el primer año. 
 
Trasplante de cactáceas:  
 
Método para realizar el trasplante y salvamento: 
 
Extracción: se realizará la extracción de la planta, conservando la mayor cantidad posible de 
suelo adherido a su sistema radical con lo que se evita lesionarlas, además de que se mantienen 
los hongos y las bacterias benéficos que contribuyen a la fertilidad del nuevo suelo.  
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Obtención de semillas y/o esquejes: se realizará la obtención de semillas (propagación sexual) 
o esquejes (propagación vegetativa) de las plantas extraídas. Si la planta no cuenta con semillas 
en ese momento, esta acción puede realizarse posteriormente, de acuerdo a los resultados de 
las evaluaciones preliminares de la supervivencia. 
 
Reubicación: las plantas extraídas se trasladarán inmediatamente a la zona del vivero natural, 
bajo condiciones similares a las del lugar en que habitaba 
 
Mantenimiento postreubicación: se lleva a cabo con la finalidad de asegurar la supervivencia 
del mayor número posible de ejemplares. Las actividades para realizar pueden incluir riego, 
deshierbe, fertilización y eliminación de pudriciones. En casos extremos, como con la detección 
de pudriciones avanzadas, la planta puede ser extraída y tratada en el vivero hasta su 
recuperación. 
 
Evaluación de supervivencia: esta se realizará periódicamente, con el fin de conocer el éxito de 
las actividades llevadas a cabo. Con base al resultado de estas evaluaciones, se determina la 
necesidad de reponer plantas a partir de las producidas en vivero.  
 
Desinfección y siembra de las semillas: las semillas serán desinfectadas, mediante el uso de 
hipoclorito de sodio, y sembradas en sustrato comercial estéril. Los sustratos normalmente son 
mezclas en diversas proporciones de tierra negra, tierra de hoja, turba (musgo) y un material 
inerte que puede ser arena, grava, entre otros. 
 
Cicatrización y enraizado de esquejes: los esquejes han de ser tratados con sustancias que 
favorecen la cicatrización. Asimismo, pueden utilizarse enraizadores, para inducir al esqueje a 
una rápida formación de raíces. 
 
Proceso de estrés: de manera previa a su reintroducción al campo, la planta será sometida a 
un proceso de estrés, mediante su exposición gradual a situaciones de sequía e insolación cada 
vez mayores, a fin de prepararla para soportar las condiciones naturales de su hábitat. Aun así, 
es conveniente incorporar la cactácea a su entorno en la época más favorable para su 
establecimiento, la cual varía de acuerdo con la especie. 
 
Reposición de pérdida: Consiste en reponer las plantas muertas como resultado de la 
reubicación, mediante el uso de cactáceas del área del proyecto. Los ejemplares de reposición 
son tratados de manera similar a las plantas reubicadas. 
 
Personal requerido: Ing. agrónomo y jardineros entrenados. 
 
Recursos necesarios: Herramientas y materiales para realizar el trasplante (azada, malla 
ciclónica, pala mecánica, sogas, abono orgánico, entre otros).  
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c.- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes, 
jardines preferiblemente con especies nativas y endémicas 
 
Se establecerá un vivero para el cultivo y reproducción de semillas de especies nativas y 
endémicas de forma tal que se puedan anticipar y cubrir las necesidades de sombra y confort 
para los espacios públicos del proyecto y espacios de alojamiento turístico.   
 
Para proceder a la revegetación se hará lo siguiente:  
 

• Se reclutará y entrenará un personal que se encargue de la siembra de las plantas y el 
manejo adecuado de las mismas. 

• Se obtendrán las plantas del vivero y se preparará el terreno donde serán sembradas. 

• Se localizarán y delimitarán las áreas que serán arborizadas y los jardines. 

• Se sembrarán plantas en las áreas verdes y jardines pertenecientes a especies nativas 

y endémicas recomendadas en el estudio de vegetación que son las siguientes: Maguey, 

Agave antillarum; Canelilla, Pimienta haitiensis; Melón espinoso, Melocactus 

pedernalensis; Alpargata, Consolea moniliformis;   Tuna, Opuntia dillenii; Cayuco, 

Dendrocereus undulosus; Alelí, Plumeria obtusa; Erithalis fruticosa; Scaveola plumieri; 

Ipomoea pes-caprae; Saona, Ziziphus rignoni; Jovero, Suriana marítima; Jacquinia 

berteri; Sabal causiarum.   

 

Pseudophoenix ekmanii; Coccothrinax ekmani; Thrinax radiata;  Avellano, Cordia ígnea; Cordia 

salvifolia; Roblillo, Ekmanianthe longiflora;  Tabebuia microphylla; guayacan, Guaiacum 

officinale; Palito de leche, Cameraria linearifolia; Olivo, Simarouba berteroana;  Catalpa 

macrocarpa; Pajón, Leptochloopsis virgata, entre otras. 

 

• Se dará monitoreo y mantenimiento a las plantas sembradas.  
 

Se evitará la siembra de especies invasoras en las áreas verdes y jardines del proyecto, entre 
las que se encuentran: Leucaena leucocephala, lino criollo; Azadirachta indica, neem; Acacia 
mangium; Delonix regia, flamboyán; caliandra, Albizia lebeck, chachá; Casuarina equisetifolia, 
casuarina; Senna siamea, Acacia amarilla; Aleuritis fordii, javilla extranjera, entre otras.  

 
Para la siembra se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  
 

• Realizar la siembra en la época de lluvia.  

• Marca en el terreno donde irá cada árbol. En dependencia de la especie en cuestión, el 
marco de plantación puede estar entre 4 y 5 metros aproximadamente, aunque deben 
tenerse en cuenta otros elementos, como calidad del suelo en cada punto, pendiente, 
especie en cuestión u otras condiciones puntuales que puedan existir. 

• Limpiar en un círculo de no menos de 50 cm. de diámetro el punto exacto donde va cada 
árbol.  

• Una vez limpiado el sitio se procederá a hacer un hoyo de al menos 30 x 30 x 30 cm., 
aunque hay que tener en cuenta el tamaño de las posturas a utilizar. 
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También se revegetarán con mangle los espacios de humedal que han sido afectados por la 
actividad antrópica en la zona. Estos espacios serán previamente limpiados, considerando la 
alta acumulación de residuos sólidos que hay en el lugar y se demolerán y/o recogerán algunas 
instalaciones y equipos que actualmente hay en el lugar, incluyendo tanques de 
almacenamiento de combustibles. 
 
Personal requerido: Ing. agrónomo y jardineros entrenados.  
 
Recursos necesarios: Materiales para construcción de vivero, herramientas para realizar la 
revegetación (posturas, bolsas de polietileno, picos, palas y camión cisterna con manguera). 
 
d.- Protección de la fauna en el área del proyecto.  
 
Las medidas para la protección de la fauna incluyen:  
 

• Prohibir en forma estricta la caza u hostigamiento de cualquier especie o el daño a los 
nidos y huevos.  

• Prohibir actividades de tráfico y venta ilegal de especies de fauna protegidas o 
amenazadas.  

• Evitar introducir especies de fauna consideradas como invasoras al área del proyecto.  

• Limitar el acceso de trabajadores y vehículos solo a las áreas de construcción o 
actividades o instalaciones relacionadas al proyecto.  

• Se evitarán acciones que provoquen impactos en terrenos colindantes fuera de los límites 
de construcción establecidos.  

• Cumplir con el subprograma de medidas para el control de la contaminación por polvo, 
gases y afectaciones por ruido en la fase de construcción.  

• Restricción de entrada a animales: perros, caballos, etc. 

• Instruir a los trabajadores de la obra acerca de la importancia de las medidas de 
protección a la fauna a través de la realización de talleres.  

 
Personal requerido: Especialista de la Consultora Ambiental para impartir capacitación. 
 
Recursos necesarios: Material didáctico.  
 
Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear:  
 
Parámetros de gestión: 
 
a.- Verificar que sea delimitada el área donde se realizará el desbroce para la construcción de 
los objetos de obra y se señalicen los individuos de especies protegidas.  
b.- Verificación de que se realice el trasplante de las plantas señalizadas.  
c.- Verificación de que se realice la revegetación con las plantas endémicas y nativas y que no 
se siembren plantas consideradas como invasoras. 
d.- Verificación de que se cumplan las medidas para la protección de la fauna.   
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Parámetro de indicador de seguimiento: 
 
a.- Porcentaje de vegetación desbrozada y comparación con el porcentaje a desbrozar de 
acuerdo al diseño del proyecto.  
b.- Número de individuos trasplantados.  
c.- Número de individuos de plantas nativas y endémicas y porcentaje que representan del total 
sembrado.  
d.- Número de capacitaciones realizadas a los trabajadores en cuanto a las medidas para la 
protección de la fauna.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro de especies sembradas y trasplantadas, evolución de las posturas y su 
supervivencia.   

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No procede. 
 
Los subprogramas y medidas del Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y 
perceptual, fase de construcción se resumen en la Matriz 6.3-1. 



Código No. 19534

Mayo 2022

Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Matriz de PMAA

Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 
Documentos generados

No construir obras en la franja de los 140 

m en la zona costera medidos a partir de 

la línea de pleamar.

Permanente. Valor ya considerado. 
Ausencia de obras en la franja de los 

140 m en la zona costera
Playa Cabo Rojo. No aplica. 

No construir obras en las áreas de 

humedal-manglar, ni en la franja de 30 m 

medidos a partir de los límites de éstas. 

Permanente. Valor ya considerado.

Ausencia de obras en áreas de 

humedal-manglar y en la franja de 30 

m medidos a partir de los límites de 

ésta. 

Áreas de humedal-

manglar del proyecto. 
No aplica. 

No construir obras en áreas protegidas y 

zonas de amortiguamiento. 
Permanente. Valor ya considerado.

Ausencia de obras en áreas 

protegidas y zonas de 

amortiguamiento. 

Áreas de 

amortiguamiento de 

áreas protegidas del 

entorno.

No aplica. 

Respeto a los lineamientos de diseño 

establecidos por el Ministerio de Turismo. 
Permanente. No aplica. 

Porcentaje de lineamientos de diseño 

cumplidos. 

Todas las áreas del 

proyecto.
No aplica. 

Manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos.
Permanente. RD$ 750,000.00

Ausencia de residuos sólidos de la 

obra dispersos, volumen de residuos 

generados en la obra y porcentaje de 

residuos reciclados. 

No aplica. 

Manejo de los residuos sólidos peligrosos 

y de los residuos oleosos.
Permanente. RD$ 150,000.00

Volumen de residuos sólidos 

peligrosos y oleosos generados en la 

obra, porcentaje de retirado por 

gestores acreditados. 

No aplica. 

Construcción de un centro de reciclaje y 

establecer dentro de los lineamientos de 

diseños para los hoteles la obligatoriedad 

de la construcción de cuartos para el 

almacenamiento de residuos sólidos. 

Permanente. No aplica. 
Los parámetros serán controlados en 

la fase de operación.

Ingeniero Encargado 

de la Obra.
No aplica. 

Análisis de la calidad de las aguas del 

humedal. 
Semestral. No aplica. 

Parámetro	Unidad

pH	Unidades

Sólidos totales disueltos 	mg/l

Conductividad 	µS/cm

Salinidad 	‰

Oxígeno disuelto	%

Turbidez	NTU

Sólidos suspendidos totales	mg/l

Coliformes totales 	NMP/100 ml

Coliformes fecales 	NMP/100 ml

Grasas y aceites 	mg/l

Encargado Ambiental 

y de Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 10,000.00

Humedecer los caminos internos. Permanente. RD$ 300,000.00 No aplica. 

Cubrir los camiones y las pilas de 

materiales con lonas.
Permanente. RD$ 75,000.00 No aplica. 

Control de velocidad para equipos y 

vehículos.
Permanente.

Valor considerado en 

plan de contingencias.
No aplica. 

Establecimiento de horarios para los 

trabajos constructivos y el movimiento de 

equipos y vehículos.

Permanente. No aplica. No aplica. 

Mantenimiento de maquinarias, equipos, 

generadores de electricidad y vehículos.
Permanente.

Valor será cubierto por 

las empresas 

subcontratadas.

No aplica. 

Medición del estado de la calidad del aire 

en cuanto a partículas en suspensión.
Semestral. No aplica. RD$ 45,000.00

Semestral. 

•	Informe del volumen de los residuos 

generados por tipo, la frecuencia de retiro, 

así como del lugar de disposición final.  

•	Talonarios de transporte y bote de 

material emitidos por el Viceministerio de 

Suelos y Aguas. 

•	Facturas o certificados de retiro de 

residuos sólidos y oleosos. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                        

•	Informes de laboratorio con los resultados 

de análisis de las aguas del humedal. 

Posibilidad de contaminación del suelo 

por el mal manejo de los desechos 

sólidos, líquidos y oleosos.

Posibilidad de contaminación de las 

aguas del humedal por las actividades 

constructivas y el deficiente manejo de 

residuos sólidos, líquidos y oleosos.

Ingeniero Encargado 

de la Obra.

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

Período de la ejecución 

de la medida
Actividad/medidas a realizarImpacto real o potencial

Elementos 

del medio 

ambiente

Área del proyecto, 

incluyendo las áreas 

de humedal-manglar 

existentes en el 

mismo.

Componentes 

del medio

Monitoreo y seguimiento
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Semestral.

Aumento de la concentración de material 

particulado por las actividades 

constructivas y el transporte de materiales.

Aumento de los niveles de ruido por las 

actividades constructivas y el transporte de 

materiales.

Aumento de la concentración de gases por 

las operaciones de equipos, maquinarias y 

camiones. 

Afectación de los procesos de fotosíntesis 

de las plantas por acumulación de polvo en 

sus hojas.

Perturbación y disminuciones de la 

cantidad de especies e individuos de fauna 

presente en el área, ocasionado por ruido 

del personal de trabajo y las maquinarias 

pesadas.

Perturbación y disminuciones de la fauna 

presente en el área, debido al polvo o 

partículas en suspensión, debido al trabajo 

de las maquinarias, equipos pesados y 

demás acciones producidas por las 

actividades de construcción del proyecto.
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Matriz 6.3-1.  Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual  -Fase de Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Subprograma de medidas para el control de la contaminación por polvo, gases y afectaciones por ruido 

Ingeniero Encargado 

de la Obra.

Posibilidad de erosión de la playa por 

la construcción de obras próximo a la 

misma y el inadecuado manejo de 

ésta.

Eliminación de individuos y 

poblaciones de plantas nativas y 

endémicas.

Eliminación de individuos y 

poblaciones de especies de flora 

amenazadas.

Posibilidad de alteración de los 

patrones de drenaje de las aguas en el 

humedal por las actividades 

constructivas.

Afectación a la vegetación y la flora del 

humedal-manglar por efecto de 

acciones constructivas.

Subprograma de medidas para el ordenamiento territorial 

Subprograma de medidas para el manejo de los residuos sólidos y oleosos

Semestral. 
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•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Costos de las 

medidas

Ingeniero Encargado 

de la Obra.

•	Contratos con las empresas 

subcontratadas para la construcción del 

proyecto. 

•	Formularios de inspección de equipos y 

vehículos. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                                 

•	Informes con los resultados de las 

mediciones de la concentración de 

partículas suspendidas en el aire y ruido.  

Para partículas suspendidas:                    

PM-2.5 (µg/cm
3
). 

PM-10 (µg/cm
3
).

Partículas suspendidas totales 

(µg/cm
3
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para ruido:                                          

Decibeles (dB) (A).

Área del proyecto, 

colindancias, viales de 

acceso. 
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Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 
Documentos generados

Período de la ejecución 

de la medida
Actividad/medidas a realizarImpacto real o potencial

Elementos 

del medio 

ambiente

Componentes 

del medio

Monitoreo y seguimiento

Matriz 6.3-1.  Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual  -Fase de Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Costos de las 

medidas

Medición niveles de ruido. Semestral. No aplica. RD$ 30,000.00

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

Semestral.

Aumento de la concentración de material 

particulado por las actividades 

constructivas y el transporte de materiales.

Aumento de los niveles de ruido por las 

actividades constructivas y el transporte de 

materiales.

Aumento de la concentración de gases por 

las operaciones de equipos, maquinarias y 

camiones. 

Afectación de los procesos de fotosíntesis 

de las plantas por acumulación de polvo en 

sus hojas.

Perturbación y disminuciones de la 

cantidad de especies e individuos de fauna 

presente en el área, ocasionado por ruido 

del personal de trabajo y las maquinarias 

pesadas.

Perturbación y disminuciones de la fauna 

presente en el área, debido al polvo o 

partículas en suspensión, debido al trabajo 

de las maquinarias, equipos pesados y 

demás acciones producidas por las 

actividades de construcción del proyecto.
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•	Contratos con las empresas 

subcontratadas para la construcción del 

proyecto. 

•	Formularios de inspección de equipos y 

vehículos. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                                 

•	Informes con los resultados de las 

mediciones de la concentración de 

partículas suspendidas en el aire y ruido.  

Para partículas suspendidas:                    

PM-2.5 (µg/cm
3
). 

PM-10 (µg/cm
3
).

Partículas suspendidas totales 

(µg/cm
3
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para ruido:                                          

Decibeles (dB) (A).

Área del proyecto, 

colindancias, viales de 

acceso. 
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Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 
Documentos generados

Período de la ejecución 

de la medida
Actividad/medidas a realizarImpacto real o potencial

Elementos 

del medio 

ambiente

Componentes 

del medio

Monitoreo y seguimiento

Matriz 6.3-1.  Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual  -Fase de Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Costos de las 

medidas

Colocación de baños portátiles. Permanente. RD$ 900,000.00

Número de baños portátiles 

colocados en relación a la cantidad 

de trabajadores y frecuencia de 

mantenimiento. 

Área del proyecto. Semestral.
Ingeniero Encargado 

de la Obra.
No aplica. 

Análisis de la calidad de las aguas del 

humedal. 
Semestral. No aplica. 

Parámetro	Unidad

pH	Unidades

Sólidos totales disueltos 	mg/l

Conductividad 	µS/cm

Salinidad 	‰

Oxígeno disuelto	%

Turbidez	NTU

Sólidos suspendidos totales	mg/l

Coliformes totales 	NMP/100 ml

Coliformes fecales 	NMP/100 ml

Grasas y aceites 	mg/l

Áreas de humedal del 

proyecto. 
Semestral.

Encargado Ambiental 

y de Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

Valor ya 

considerado. 
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Posibilidad de contaminación de las 

aguas subterráneas por el deficiente 

tratamiento de los residuales líquidos 

(Fase de operación). 

Construcción del sistema de recolección 

y planta de tratamiento de residuales 

líquidos domésticos (PTAR).

Cuando corresponda de 

acuerdo al cronograma 

de ejecución de la obra.

Valor incluido en los 

costos de construcción 

del proyecto.

Tipo de planta de tratamiento de 

aguas residuales construida y su 

capacidad.

Acuífero al cual se 

infiltrarán las aguas 

residuales.  

Semestral.
Ingeniero Encargado 

de la Obra. 
No aplica. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Delimitación del área donde se 

construirán los objetos de obra y 

señalización de los árboles que serán 

trasplantados.

Al inicio de la fase de 

constructiva. 
RD$ 150,000.00

Porcentaje de vegetación desbrozada 

y comparación con el porcentaje a 

desbrozar de acuerdo al diseño del 

proyecto. 

No aplica. 

Trasplante de árboles y catáceas.  
Al inicio de la fase de 

constructiva. 
RD$ 300,000.00 Número de individuos trasplantados. No aplica. 

Revegetación de todos los espacios que 

serán ocupados por las áreas verdes y 

jardines preferiblemente con especies 

nativas y endémicas.

Cuando corresponda de 

acuerdo al cronograma 

de ejecución de la obra.

RD$ 15,000,000.00

Número de individuos de plantas 

nativas y endémicas y porcentaje que 

representan del total sembrado. 

No aplica. 

Protección de la fauna en el área del 

proyecto. 
Permanente. Valor ya considerado. 

Número de capacitaciones realizadas 

a los trabajadores en cuanto a las 

medidas para la protección de la 

fauna. 

No aplica. 

Comparación del estado de la biota y del 

ecosistema del humedal-manglar, de 

manera que se pueda evaluar 

comparativamente su situación ambiental 

en relación con la información de línea 

base generada en el presente estudio.

Semestral. No aplica. 

•	Área cubierta por el humedal-

manglar y fauna existente en la 

misma.

•	Cobertura de vegetación, 

abundancia relativa y distribución de 

las especies de fauna.

Humedal-manglar 

existente en el 

entorno del proyecto.

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental. 

RD$ 50,000.00

RD$ 17,625,000.00 RD$ 135,000.00

RD$ 

17,760,000.00
Costo total general anual

•	Registro de alquiler y mantenimiento de 

baños portátiles. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y Seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•	Informes de laboratorio con los resultados 

de análisis de las aguas del humedal. 

Posibilidad de contaminación del suelo 

por el mal manejo de los desechos 

sólidos, líquidos y oleosos.

Posibilidad de contaminación de las 

aguas del humedal por las actividades 

constructivas y el deficiente manejo de 

residuos sólidos, líquidos y oleosos.

Subprograma de medidas para la protección a la biota en la fase de construcción

Área del proyecto.

Destrucción de vegetación existente 

como resultado del desbroce.

Eliminación de individuos y 

poblaciones de plantas nativas y 

endémicas.

Eliminación de individuos y 

poblaciones de especies de flora 

amenazadas.

Cambio en la fisonomía de la 

vegetación y paisajes.

Alteración en la composición florística 

y estructura de la vegetación por la 

llegada de especies invasoras.

Disminución de la cantidad de 

individuos y especies de la fauna 

terrestre, debido a la pérdida de la 

cobertura vegetal y fragmentación de 

ecosistemas y hábitats faunísticos.

Perturbación y disminución de la 

cantidad de especies e individuos de 

fauna presente en el área, ocasionado 

por ruido del personal de trabajo y las 

maquinarias pesadas.

Perturbación y disminución de la fauna 

presente en el área, debido al polvo o 

partículas en suspensión, debido al 

trabajo de las maquinarias, equipos 

pesados y demás acciones producidas 

por las actividades de construcción del 

proyecto.

Disminución de la cantidad de 

individuos y especies de fauna, 

ocasionado por el aumento y 

proliferación de especies introducidas 

en el área del proyecto.

Posibilidad de alteración de los 

patrones de drenaje de las aguas en el 

humedal por las actividades 

constructivas.

•	Registro de especies sembradas y 

trasplantadas, evolución de las posturas y 

su supervivencia.  

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                   

• Reportes con los resultados del 

monitoreo del estado del humedal-

manglar.
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Subprograma de medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos durante la fase de construcción 

Costos estimados anuales Costos estimados anuales

Subprograma de medidas para garantizar el tratamiento de los residuales líquidos en la fase de operación del proyecto
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Semestral. 
Ingeniero Encargado 

de la Obra. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.- PLAN DE MANEJO PARA EL MEDIO FÍSICO-BIÓTICO Y 
PERCEPTUAL, FASE DE OPERACIÓN  
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6.4.1.- Subprograma de medidas para el manejo de residuos sólidos  
 
El subprograma de medidas para el manejo de los residuos sólidos durante la fase de operación 
tiene como objetivo evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y la 
propagación de plagas de vectores y roedores por el mal manejo de residuos sólidos.  
 
En la Tabla 6.4.1-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el 
elemento del medio que podría ser afectado y el lugar o punto de impacto y valoración de 
impactos del proyecto. 
 

Tabla 6.4.1-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Paisaje 
Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a 
infraestructuras y áreas verdes; así como el manejo deficiente 
de los desechos sólidos. 

Área del proyecto. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. 
b.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos. 
  
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. 
 
En las instalaciones del proyecto se reducirá al mínimo posible la generación de residuos 
mediante la evaluación de diferentes posibilidades como es el caso de: disminución del uso de 
plásticos de un solo uso, uso de productos químicos y de mantenimiento envasados a granel, 
entre otros.  
 
Los residuos sólidos no peligrosos ya generados se manejarán de la siguiente manera: 
 
Residuos secos: Los residuos secos se recolectarán en zafacones con fundas plásticas que 
están distribuidas en diferentes áreas del proyecto. Estos, a su vez, se clasificarán en reciclables 
y no reciclables.  
 
Los residuos sólidos secos serán clasificados según su tipo mediante la colocación de 
zafacones identificados en las áreas comunes del proyecto (Figura 6.4.1-1).  
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Figura 6.4.1-1. Ejemplo de zafacones identificados para la clasificación de residuos.  

 
 
En el caso de los hoteles, los residuos serán clasificados mediante zafacones identificados y 
conducidos a los cuartos de basura seca y reciclables construidos, donde existirán 
compartimientos separados para cada tipo de residuos.  
 
En el área residencial, en el exterior de las edificaciones se colocarán puntos limpios que 
permitan la separación de los residuos no reciclables (ordinarios) y reciclables (plásticos, 
papeles, vidrio, entre otros), como se observa en la Figura 6.4.1-2.  
 

Figura 6.4.1-2. Ejemplo de punto limpio.  
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Residuos húmedos (en hoteles y restaurantes):  
 
Los residuos húmedos (orgánicos) consisten en restos de comida. Estos residuos serán 
recolectados en zafacones especiales con fundas plásticas colocadas en las áreas de 
generación de este tipo de residuo, como son las cocinas de los hoteles y restaurantes del 
proyecto.  
 
Estos residuos serán trasladados a los cuartos de basura húmeda, que tendrá cada hotel o 
centro comercial, los cuales tendrán climatización para ralentizar los procesos de 
descomposición. 
 
Se evaluará la posibilidad de utilizar estos residuos para hacer “Compost” para la fertilización 
de las áreas verdes, de ser posible.  
 
La recogida y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que no sean reciclables 
estará a cargo del Ayuntamiento del Municipio de Pedernales para su traslado a lugares de bote 
autorizados en el municipio de Pedernales, con una frecuencia mínima de retiro diaria.  
 
Se lavarán los contenedores y cuartos de residuos con agua y detergente después del retiro de 
los mismos.  
 
Los residuos reciclables generados, tanto en los hoteles como en las áreas residenciales, 
comerciales e institucionales, serán recogidos periódicamente de los cuartos de residuos 
reciclables de los hoteles y de los puntos limpios y serán trasladados al centro de reciclaje 
ubicado en el área de servicios del proyecto.  
 
En el caso de los residuos reciclables recolectados en el centro de reciclaje, estos serán 
vendidos a empresas acreditadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para este tipo de actividad.  
 
Residuos del mantenimiento de las áreas verdes:  
 

• Los residuos de la poda de plantas se recogerán por el personal de jardinería de forma 
manual en bolsas plásticas.  

• Se trasladarán estos residuos a un espacio destinado a estos fines en el área de servicios 
del proyecto.  

• Se evaluará la posibilidad de utilizar estos residuos para hacer “Compost” para la 
fertilización de las áreas verdes, de ser posible.  
 

Residuos de limpieza de la playa:  
 

• Se realizará la limpieza con escobas para el césped para evitar que con los residuos se 
vaya arena de la playa.  
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• Los residuos (algas, hojas caídas de las matas de coco, vegetación y los objetos traídos 
con la recala) serán colocados en un espacio destinado a estos fines en el área de 
servicios para que se sequen y posteriormente ser cernidos en una zaranda para 
desprender el material orgánico de la arena. El material orgánico será recogido por el 
personal de jardinería en bolsas plásticas de forma manual. 

 
Personal requerido: Personal de limpieza y jardinería de Fidecomiso ProPedernales.  
 
Recursos necesarios: Zafacones, contenedores, fundas plásticas, financiamiento para el pago 
a la empresa encargada del retiro.  
 
b.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos. 
 
Envases de sustancias químicas:  
 
Al momento de seleccionar las sustancias químicas a utilizar en las áreas comunes del proyecto, 
se tomará en cuenta que sean lo más amigables con el medio ambiente, reduciendo así al 
mínimo posible la generación de este tipo de residuos peligrosos.   
 
Los envases de sustancias químicas utilizadas en el mantenimiento (latas de pintura y barniz, 
envases plásticos de disolventes), control de plagas y fertilización en las áreas verdes y jardines 
se les dará el siguiente manejo: 
 

• Se someterán a un proceso de triple lavado y posteriormente serán perforados para 
evitar que sean utilizados para el almacenamiento de agua o alimentos.  

• Regresar al proveedor en la mayor medida.  

• Utilizar los servicios de una empresa especializada acreditada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (a selección de los promotores del proyecto), para el 
retiro de los mismos en caso de que no puedan ser devueltos. 

 
Bombillos y lámparas fluorescentes:   
 
Se dará preferencia al uso de lámparas LED en lugar de lámparas fluorescentes. En caso de 
utilizarse estas últimas, se manejarán de la siguiente manera:  
 

• Se destinará un espacio en las áreas de servicio para su almacenamiento temporal. 

• No se realizará el cambio del bombillo o lámpara hasta tanto el mismo se rompa. 

• Se guardará el bombillo roto en el envase del nuevo para evitar roturas.  

• Utilizar los servicios de una empresa especializada acreditada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (a selección de los promotores del proyecto), para el 
retiro de los mismos. 

 
Baterías y pilas:  
 

• Almacenar las baterías y pilas procedentes en recipientes identificados como residuos 
peligrosos dentro del área de servicios del proyecto.   
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• Utilizar los servicios de una empresa especializada acreditada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (a selección de los promotores del proyecto), para el 
retiro de los mismos. 

 
Indicaciones generales: 
 

• El espacio de almacenamiento de residuos peligrosos dentro del área de servicios del 
proyecto debe ser techada, con piso impermeabilizado y contar con ventilación 
adecuada.  

• Al momento de almacenar los residuos sólidos peligrosos se debe tomar en cuenta las 
características de las sustancias (que no reaccionen).  

• Los residuos peligrosos no podrán estar almacenados por más de seis (6) meses. 

• No se podrán mezclar residuos peligrosos y no peligrosos. 
 
Personal requerido: Personal de mantenimiento de Fidecomiso ProPedernales. 
 
Recursos necesarios: Contenedores identificados para almacenar residuos peligrosos, 
financiamiento para el pago a la empresa encargada del retiro.  
 
Personal requerido: Empleados de mantenimiento, limpieza y jardinería.  
 
Recursos necesarios: Envases plásticos con tapa e identificados.  
 
Responsables de ejecución: Encargado de mantenimiento de Fidecomiso ProPedernales. 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión: 
 
a.- Verificación de que se realice el manejo de los residuos sólidos no peligrosos de acuerdo a 
las indicaciones establecidas en esta medida. 
b.- Verificación de que se realice el manejo de los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a las 
indicaciones establecidas en esta medida. 
 
Parámetro de indicador de seguimiento 
 
a.- Ausencia de residuos dispersos en las instalaciones. Volumen generado y porcentaje 
reciclado, frecuencia de retiro de residuos no peligrosos.  
b.- Volumen generado y frecuencia de retiro de residuos peligrosos por parte de empresa 
acreditada.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 
Serán registros de este subprograma: 
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• Registro del volumen de residuos sólidos no peligrosos generados. 

• Registro del volumen de residuos reciclados.  

• Registro del volumen de residuos sólidos peligrosos y frecuencia de retiro por parte de 
empresa acreditada.  

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: Ley General de Gestión integral y Coprocesamiento de 
Residuos Sólidos y Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-
RS-001-03).  
 
6.4.2.- Subprograma de medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos 
domésticos  
 
El subprograma de medidas está encaminado a garantizar el tratamiento de los residuales 
líquidos del proyecto para evitar y mitigar los impactos que se puedan provocar sobre la calidad 
de las aguas subterráneas, con los consecuentes efectos negativos para la salud de la 
población.  
 
En la Tabla 6.4.2-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto y el elemento del medio. 
 

Tabla 6.4.2-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Aguas 
subterráneas 

Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por 
el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. 

Acuífero donde se infiltrarán las aguas 
residuales tratadas.   

Paisaje 
Pérdida de la imagen del proyecto por falta de 
mantenimiento a infraestructuras y áreas verdes; así como 
el manejo deficiente de los desechos sólidos. Instalaciones del proyecto. 

Recursos Aumento del consumo de agua. 

 
A continuación, la medida correspondiente a este subprograma: 
 
a.- Mantenimiento al sistema de recolección de residuales líquidos domésticos y planta de 
tratamiento de residuales (PTAR). 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Mantenimiento al sistema de recolección de residuales líquidos domésticos y planta 
de tratamiento de residuales (PTAR). 
 
Sistema de recolección de aguas residuales:  
 
Se inspeccionarán periódicamente las tuberías del sistema de drenaje sanitarios a fin de 
detectar la existencia de fugas y proceder a su corrección.  
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Planta de tratamiento de aguas residuales:  
 
Se recogerán periódicamente los residuos sólidos de las rejas de retención de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, así como los lodos separados. Se revisarán también los 
diferentes componentes de las plantas y se les dará el mantenimiento preventivo y correctivo 
necesario de acuerdo a las indicaciones establecidas por el fabricante.  
 
El retiro y disposición final de lodos estará a cargo de una empresa acreditada por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Personal requerido: Empleados de mantenimiento de Fidecomiso ProPedernales. 
 
Recursos necesarios: Herramientas y piezas de repuestos, financiamiento para el pago a 
empresas especializadas para mantenimientos correctivos.  
 
Responsables de ejecución: Fidecomiso ProPedernales. 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificar que se realice el mantenimiento al sistema de recolección y tratamiento de 
residuales líquidos.  
 
Parámetros de indicador de seguimiento: 
 
Calidad del agua residual tratada en las plantas de tratamiento de residuales líquidos: 
 

• pH 

• DBO5 (mg/l) 

• DQO (mg/l) 

• Oxígeno disuelto(mg/l) 

• Sólidos totales suspendidos (mg/l) 

• Grasas y aceites (mg/l) 

• Coliformes fecales y totales (NMP/100 ml) 

• Cloro residual libre (mg/l) 

• Sustancias tensoactivas (mg/l).  
 

Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro de los mantenimientos realizados a la planta de tratamiento de residuales 
líquidos.  

• Registro con los resultados de los análisis realizados al efluente de la planta de 
tratamiento de residuales líquidos. 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
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• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y 
Descargas al Subsuelo.   
 
6.4.3.- Subprograma de medidas para la gestión de mantenimiento y el control de los 
niveles de ruido y emisiones de gases  
 
Las medidas del subprograma se encaminan a evitar afectaciones al paisaje por el mal estado 
de las instalaciones, alargando además la vida útil de las mismas. Además, se pretende evitar 
el mal manejo de los desechos sólidos y la contaminación ambiental por ruido y emisiones de 
gases durante la fase de operación.  
 
En la Tabla 6.4.3-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el 
elemento del medio que se afectaría y su lugar de ocurrencia. 
 

Tabla 6.4.3-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Paisaje 
Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a 
infraestructuras y áreas verdes; así como el manejo deficiente de los 
desechos sólidos. Todas las instalaciones del 

proyecto.  

Aire  
Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de gases por 
el tráfico vehicular y el funcionamiento de equipos de la infraestructura de 
servicios del proyecto. 

 
A continuación, la medida correspondiente a este subprograma:  
 
a.- Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto. 
b.- Uso de generadores de electricidad de emergencia y equipos silenciosos o en su defecto 
instalación de sistemas de insonorización en los cuartos donde estos se ubicarán.  
c.- Instalar las chimeneas de los generadores de electricidad de emergencia y calderas a altura 
adecuada y prepararlas para hacer mediciones.  
d.- Medidas para la reducción de emisiones de gases y ruido por el tráfico vehicular.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto. 
 
El servicio de mantenimiento del proyecto deberá disponer de la maquinaria, herramientas y 
útiles que sean necesarios para los trabajos de mantenimiento preventivo, reparaciones y 
limpieza.  
 
Las actividades de mantenimiento que generen ruido se programarán en un horario diurno (7:00 
am a 6:00 pm) con el objetivo de evitar molestias a huéspedes.  
 
A continuación, se describe el mantenimiento a las diferentes obras que tendrá el proyecto. 
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Viales internos: El mantenimiento de los viales internos del proyecto será realizado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y consistirá en:  
 

• Bacheo de viales internos. 

• Pintura y mantenimiento de la señalización de tránsito.  

• Barrido.  
 

Sistema de drenaje pluvial: El mantenimiento al sistema de suministro de agua potable estará 
a cargo de INAPA y consistirá en:   
 

• Limpieza de pavimento de piezas de hormigón y césped mediante aspiración o barrido.  

• Limpieza de cunetas y registros. 

• Limpieza de imbornales y filtrantes.  
 
Sistema de abastecimiento de agua potable: El mantenimiento al sistema de suministro de agua 
potable estará a cargo de INAPA y consistirá en:  

 

• Revisión periódica de todas las líneas. 

• Estudio de faltas de presión en puntos críticos o finales de líneas. 

• Se limpiará periódicamente los depósitos de almacenamiento de agua y se le harán 
aplicaciones de cloro al agua.  

 
Sistema de suministro de energía e iluminación: El mantenimiento al sistema de suministro de 
energía estará a cargo de EDESUR y consistirá en:   
 

• Revisión y mantenimiento de las líneas eléctricas y transformadores. 

• Revisión de luces y puntos de iluminación. 

• Sustitución de bombillas y lámparas quemadas.  

• Mantenimiento de los diferentes equipos de la granja solar.  

• Mantenimiento de generadores de electricidad de emergencia de acuerdo a las horas de 
operación y siguiendo las instrucciones establecidas por el fabricante.  

 
Sistema de telefonía y datos:  
 

• Mantenimiento correctivo a la red de telefonía y datos, para lo cual se contactará a la 
compañía telefónica prestadora del servicio. 

 
Equipos utilizados en el mantenimiento de áreas verdes:  
 

• Se dará prioridad al uso de carros eléctricos, los cuales generan menor contaminación 
por ruido y no generan emisiones de gases a la atmósfera.  

• Se someterá a un riguroso control de mantenimiento preventivo a las segadoras, equipos 
para cortar grama, carritos y otros usados en el mantenimiento de áreas verdes, según 
lo especifica el manual del fabricante. 

 
Personal requerido: Personal de mantenimiento de Fidecomiso ProPedernales.  



Código No. 19534                                                                                   Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                         Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 
76 

 

 
Recursos necesarios: Pintura, diluentes, bombillos, piezas de repuesto, herramientas para 
realizar el mantenimiento. 
 
b.- Uso de generadores de electricidad de emergencia y equipos silenciosos o en su 
defecto instalación de sistemas de insonorización en los cuartos donde estos se 
ubicarán.  
 
En caso de que sea necesario instalar generadores de electricidad de emergencia u otros 
equipos en las áreas comunes del proyecto, se dará prioridad a los silenciosos o encapsulados.  
 
En caso de no ser posible, se instalarán sistemas de insonorización en las paredes, puertas y 
techos en los cuartos donde estarán ubicados estos equipos, que permitan mitigar los niveles 
de ruido que se perciben en el exterior.  
 
Se les exigirá a hoteles y establecimientos comerciales que se instalen dentro del proyecto que 
también cumplan estas medidas para evitar la contaminación sónica.  
 
Personal requerido: Personal para la instalación del sistema de insonorización de los cuartos.  
 

Recursos necesarios: Materiales para la insonorización.  
 
c.- Instalar las chimeneas de los generadores de electricidad de emergencia y calderas a 
altura adecuada y prepararlas para hacer mediciones.  
 
En caso de instalarse generadores de electricidad de emergencia y calderas en las áreas 
comunes del proyecto, sus chimeneas se colocarán de manera vertical con una altura mínima 
de 15 m o calculada de acuerdo con los criterios de buen diseño técnico (hBDT), mediante la 
fórmula hBDT=2.5 Hedif (ver Figura 6.4.3-1).  
 
Se exigirá a los hoteles y establecimientos comerciales que se instalen dentro del proyecto que 
cumplan con los criterios de altura de chimeneas anteriormente mencionados.  
 
En caso de los generadores que tengan una capacidad superior a los 100 KW, será necesario 
preparar las chimeneas para hacer mediciones, de la siguiente manera:  
 
El acceso a las chimeneas debe ser fácil y seguro a través la instalación de una plataforma con 
un ancho mínimo de 80 cm donde se colocarán guardas de protección y seguridad.  
 
La escalera de acceso para subir a la plataforma debe tener un descanso cada 9 metros de 
altura.  
 
La plataforma debe estar dotada de una polea que facilite la subida de los equipos con una 
soga.  
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Figura 6.4.3-1. Determinación de la altura de las chimeneas.  

 
 
Las chimeneas se prepararán con las perforaciones para introducir los equipos para medir los 
gases de combustión interna y material particulado. Los parámetros para la preparación de las 
chimeneas se muestran en la Figura 6.4.3-2. 
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Figura 6.4.3-2. Parámetros para la preparación de las chimeneas. 

 
 
Para los generadores de electricidad de emergencia y calderas que se instalen a lo interno de 
los hoteles u otros establecimientos del proyecto, la preparación y mediciones de emisiones de 
gases de estos equipos, así como su mantenimiento será responsabilidad de las empresas 
operadoras de los mismos.  
 
Personal requerido: Personal que instalará y preparará las chimeneas.  
 

Recursos necesarios: Materiales para construir los accesos (planchas de metal, entre otros) 
y preparar las chimeneas. 
 
c.- Medidas para la reducción de emisiones de gases y ruido por el tráfico vehicular.  
 
Para reducir las emisiones de gases y ruido por el tráfico vehicular en la fase de operación del 
proyecto se cumplirá lo siguiente:  
 

• Se dará prioridad al uso de medios de transporte no motorizados para la movilidad dentro 
del proyecto (peatones, bicicletas, patinetas, carros de golf eléctricos). 

•  Cuando sea necesario el transporte motorizado se incentivará el uso de medios de 
transporte masivos como los autobuses.  
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• Los vehículos propiedad del proyecto serán sometidos a un programa de mantenimiento 
de acuerdo a kilometraje.  

• Se verificará que los vehículos propiedad del proyecto tengan silenciador de escape en 
buenas condiciones. 

• Estará prohibido sonar innecesariamente bocinas de vehículos en los viales del proyecto 
y áreas residenciales, excepto en los casos que sea como señal de advertencia de 
peligro o emergencias.  

• Estará prohibido el uso en vehículos particulares de sirenas y bocinas, que por su 
naturaleza correspondan a servicios policiales, de ambulancias, bomberos u otros 
vehículos oficiales o de emergencia.  

• Se prohibirá sonar alarmas en vehículos cuando su nivel sonoro esté por encima de las 
especificaciones del fabricante o cuando su funcionamiento exceda los 10 minutos 
consecutivos de operación.  

• Se prohibirá la venta de cualquier producto mediante el uso de sistemas de amplificación 
(por ejemplo, guaguas anunciadoras) en las áreas residenciales del proyecto.  
 

Personal requerido: Personal de seguridad y control de tránsito.  
 
Recursos necesarios: No aplica.  
 
Responsable de la ejecución: Encargado de Mantenimiento de Fidecomiso ProPedernales. 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión: Verificar que se realicen los mantenimientos a la infraestructura y 
equipos. 
 

Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Estado de la infraestructura y equipos. 
b.- Porcentaje de generadores de electricidad silenciosos o instalados en cuartos insonorizados.  
c.- Altura de las chimeneas de los generadores de electricidad de emergencia y calderas 
instaladas y existencias de facilidades para la realización de mediciones de gases en las 
mismas.  
d.- Niveles de ruido en los viales del proyecto.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 

Registros necesarios:  
 
Serán registros de este subprograma: 
 

• Registro de control con los mantenimientos realizados. 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
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Norma para comprobar resultados: Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos, 
Reglamento Técnico Ambiental para el Control de Contaminantes Atmosféricos Provenientes 
de Fuentes Fijas.    
 
6.4.4.- Subprograma de medidas para la gestión de los productos químicos  
 
Las medidas del subprograma se encaminan a evitar afectaciones de la vegetación, fauna y 
ecosistema del humedal-manglar producto del uso de productos químicos (plaguicidas, 
herbicidas y fertilizantes) para las actividades de mantenimiento de jardines y control de plagas.  
 
En la Tabla 6.4.4-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el 
elemento del medio que se afectaría y su lugar de ocurrencia. 
 

Tabla 6.4.4-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Vegetación  
Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de 
especies nativas y endémicas en el mantenimiento de las 
áreas verdes. 

Áreas verdes.  

Ecosistema 
del humedal-

manglar  
Mejoramiento de la calidad y el estado del humedal-manglar. 

Áreas del humedal-manglar 
existentes en el proyecto.  

Fauna marina 
Molestias a la fauna marina por las operaciones del proyecto y 
actividades recreativas. 

Franja costero-marina. 

 
A continuación, la medida correspondiente a este subprograma:  
 
a.- Establecer la producción de compost y otros productos de origen orgánico para la fertilización 
de las áreas verdes.  
b.- Utilización de fertilizantes y plaguicidas de baja toxicidad.  
c.- Almacenamiento adecuado de los fertilizantes y plaguicidas.  
d.- Manejo adecuado de los fertilizantes y plaguicidas.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Establecer la producción de compost y otros productos de origen orgánico para la 
fertilización de las áreas verdes.  
 
Para el abono de las áreas verdes del proyecto se dará prioridad al uso de compost producido 
a partir de los residuos de origen orgánico generados en las instalaciones. Para la producción 
de compost (Figura 6.4.4-1) se hará lo siguiente:  
 
MATERIALES: 
 
Materia verde: Son plantas verdes (o inmaduras) que se pueden incluir como la poda de árboles 
y hierba. Así mismo incluyen desperdicios de cocina.  
 
Materia seca: Plantas secas (o maduras) como lo son cereales y granos paja. Así se puede 
cultivar con doble propósito para consumo y composta. 
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Suelo: Se usarán capas de suelo en la composta. Si se realiza la doble excavación se quita algo 
de suelo de la cama y es recomendable usarlo. 
 
Agua: Hay que regar la composta. 

 
PROCEDIMIENTO:  
 

1. Se traza un cuadrado de un mínimo de un metro por un metro parecido a un cuadrado. 
2. Posteriormente se afloja la tierra con un bieldo jardinero a 30 centímetros de profundidad 

para ayudar con la aeración y drenaje.  
3. Se pone una capa de vegetación seca de 10 centímetros, lo que es equivalente a cuatro 

cubetas de 20 litros. 
4. Se agrega una capa de vegetación verde o desperdicio de comida de 10 centímetros. 
5. Se pone una capa de suelo de 2 centímetros, equivalente a una cubeta de 20 litros. 
6. Posteriormente se alternan las capas de materia verde, materia seca y suelo hasta llegar 

a un metro de altura. 
7. Se recomienda revisar la humedad de la composta todos los días. Regar si es necesario. 

 
Se puede voltear la composta para asegurar una descomposición uniforme de la pila. Voltear la 
composta también apura el proceso. Sin embargo, también se pierden nutrientes, por lo tanto, 
es recomendable solo voltearla una vez si no se tiene prisa para usarla. 
 
La descomposición y maduración duran aproximadamente 1-3 meses.  
 
La composta está lista cuando no se reconocen las materias originales. Cuando esté lista, se 
recomienda dejar de regar y almacenarla en cubetas, costales, o ponerla en la cama 
directamente. 
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Figura 6.4.4-1. Proceso de producción de compost.  

 
 
Personal requerido: Personal de jardinería de Fidecomiso ProPedernales. 
 
Recursos necesarios: Residuos de poda y grama y otros residuos orgánicos.  
 
b.- Utilización de fertilizantes y plaguicidas de baja toxicidad.  
 
Para el mantenimiento de áreas verdes, las labores de control de plagas de vectores y roedores 
se seleccionarán plaguicidas y fertilizantes de baja toxicidad para los humanos y que causen el 
mínimo daño posible al medio ambiente (solo en caso de que sea estrictamente necesario).  
 
Se evitará el uso de productos químicos incluidos en la Clase Ia (extremadamente peligrosos), 
Ib (altamente peligrosos) y Clase II (moderadamente peligroso) de la clasificación de plaguicida 
según su peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Convenio de 
Rotterdam, en el Convenio de Estocolmo y en el Listado de Plaguicida Altamente Peligrosos de 
PAN Internacional ni otros que estén prohibidos por las leyes nacionales, regionales o locales.  
 
Los productos serán comprados a empresas que cuenten con autorización de los organismos 
competentes y que utilicen envases seguros y adecuadamente etiquetados de acuerdo con la 
normativa vigente, con información del producto y sus riesgos asociados.  
 
Personal requerido: Encargado de compras.  
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Recursos necesarios: No aplica.  
 
c.- Almacenamiento adecuado de los fertilizantes y plaguicidas.  
 
Los productos químicos utilizados para la fertilización y el control de plagas serán almacenados 
en instalaciones adecuadas para estos fines, protegidos de la intemperie, con buena ventilación 
(natural o forzada) y donde no puedan ser alcanzados por el agua (preferiblemente sobre 
estanterías). 
 
Los almacenes serán de acceso restringido para el personal encargado de su manejo, estarán 
identificados con las palabras ʺAlmacén de Productos Químicosʺ y letrero con las ʺNormas para 
Entrar al Lugarʺ.  
 
 Se tendrán disponibles en estos almacenes las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de los 
productos almacenados, así como estaciones lavaojos para casos de accidentes. Además, se 
tendrá el protocolo de emergencia en caso de accidente o derrame de producto químico, con 
sus envases de materiales.  
 
Los almacenes contarán además con medios para la contención para casos de derrames 
accidental, como es el caso de muros de contención o un sistema de drenaje que conduzca los 
posibles derrames hacia un depósito de almacenamiento que permita la posterior extracción y 
adecuada disposición final del producto derramado. 
 
Se restringirán las cantidades almacenadas de productos químicos a las estrictamente 
necesarias y los productos se clasificarán y agruparán según sus riesgos, evitando la 
proximidad de sustancias incompatibles, de acuerdo con lo indicado en los MSDS. Además, se 
llevará un control de las cantidades de productos almacenadas en el proyecto  
 
Personal requerido: Encargado de almacén. 
 
Recursos necesarios: Sistemas de contención de derrames, carteles de seguridad, MSDS de 
los productos químicos, lavaojos.  
 
d.- Manejo adecuado de los fertilizantes y plaguicidas.  
 
El personal que maneje productos químicos debe ser adecuadamente entrenado en su correcto 
uso. Se les entregará los equipos de protección personal requeridos para desempeñar su labor 
de manera segura, tales como guantes, mascarillas, botas de goma, camisas y mangas largas, 
mandil.   
 
Los productos serán aplicados siguiendo las dosificaciones e instrucciones de aplicación 
recomendadas por el fabricante.  
 
Los productos químicos serán almacenados y transportados en sus envases originales o en 
otros envases apropiados, claramente rotulados para identificar su contenido.   
 
No deberán aplicarse plaguicidas en cuerpos de agua ni a menos de 50 metros de estos.  
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Los envases de productos químicos serán sometidos a un proceso de triple lavado y perforados. 
Posteriormente, serán transportados al área destinada a estos fines en los almacenes de 
productos químicos para su almacenamiento y disposición final.   
 
Personal requerido: Jardineros y fumigadores de Fidecomiso ProPedernales. 
 
Recursos necesarios: Equipos de protección personal.  
 
Responsable de la ejecución: Encargado de compras, encargados de jardinería y control de 
plagas.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación de que se produzca compost y otros productos de origen orgánico para la 
fertilización.  
b.- Verificación de que se utilicen fertilizantes y herbicidas de baja toxicidad.  
c.- Verificación de que se almacenen y manejen adecuadamente los productos químicos. 
d.- Verificación de que se apliquen las medidas para el manejo adecuado de fertilizantes y 
plaguicidas.  
 

Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Porcentaje de áreas verdes fertilizados con compost.  
b.- Volumen de productos químicos utilizados, porcentaje de productos químicos utilizados de 
baja toxicidad. 
c.- Número de accidentes/mes por almacenamiento o manejo inadecuado de productos 
químicos. 
d.- Número de accidentes /mes por almacenamiento o manejo inadecuado de productos 
químicos.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 

Registros necesarios:  
 
Serán registros de este subprograma: 
 

• Registro de control con los mantenimientos realizados. 

• MSDS de los productos químicos utilizados 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 

Norma para comprobar resultados: No aplica. 
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6.4.5.- Subprograma de medidas para la protección de la biota terrestre en la fase de 
operación  
 
El objetivo principal de este subprograma es mantener en buen estado las áreas verdes del 
proyecto, con lo cual se atenuarán los impactos a la biodiversidad y se mantendrán los hábitats 
para la fauna. 
 
En la Tabla 6.4.5-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto, así como el elemento del medio que afecta. 
 

Tabla 6.4.1.2-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Cambio 
climático 

Disminución de los efectos del cambio climático por la protección de 
las barreras naturales (humedal-manglar y franja costera). 

Humedal-manglar y franja 
costera. 

Vegetación 
Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de 
especies nativas y endémicas en el mantenimiento de las áreas 
verdes. 

Áreas verdes y jardines del 
proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales. 

Fauna  
Posibilidad de introducción de especies exóticas por turistas y 
visitantes. 

Paisaje 
Pérdida de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento a 
infraestructuras y áreas verdes; así como el manejo deficiente de los 
desechos sólidos. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Mantenimiento a las áreas verdes y jardines del proyecto y protección de la flora de los 
humedales y amenazada. 
b.- Control de vectores mediante el uso de productos amigables con el medio ambiente. 
c.- Protección de la fauna en el área del proyecto. 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Mantenimiento a las áreas verdes y jardines del proyecto y protección de la flora de 
los humedales y amenazada. 
 
Pasos a seguir para mantener la vegetación de las áreas verdes y jardines: 
 
Se les dará mantenimiento a las áreas verdes creadas mediante los siguientes pasos básicos: 
riego, fertilización, control de malezas, poda, control de plagas y plantación para sustituir 
individuos muertos. A continuación, se detallan algunas recomendaciones para realizar estas 
actividades: 
 
Riego: Se recomienda regar las áreas verdes y jardines temprano o al atardecer, no en las horas 
de mucho sol. La frecuencia de riego dependerá de la especie de planta, tomando en cuenta 
que las plantas que necesitan mayor riego son las que están más expuestas al sol y al viento. 
No se debe descuidar el riego durante el primer año de la plantación porque todavía las raíces 
son poco profundas. 
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Fertilización: Se dará preferencia a los abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, 
humus de lombriz, entre otros, ya que causan menor daño al medioambiente.  
 
Control de malezas: Se controlarán las malas hierbas mediante el deshierbo a mano, con azada, 
o con la ayuda de una cortadora manual. También se puede realizar mediante la aplicación de 
herbicidas. Es importante elegir un herbicida que afecte lo menos posible al medio ambiente.  

 
Poda: Se eliminarán las ramas secas, rotas, enfermas o que estorben el paso de las personas. 
También se eliminarán flores o frutos pasados. En el caso de las matas de coco se quitarán las 
pencas ya que pueden caer sobre las personas ocasionándoles daños físicos.   
 
Control de plagas: Se deben inspeccionar con frecuencia las hojas para descubrir la presencia 
de parásitos o cualquier signo de enfermedad y cortar y quemar las hojas que hayan sido 
atacadas por hongos. Se aplicarán periódicamente fungicidas de ser necesario.  
 
Siembra: Se sustituirán los individuos muertos en la medida de lo posible con ejemplares de las 
mismas especies nativas y endémicas.  
 
El mantenimiento de las áreas verdes será realizado por personas debidamente entrenadas en 
temas de jardinería. 
 
Al momento de seleccionar los métodos para la fertilización, control de plagas y malezas, se 
dará preferencia a métodos orgánicos. De lo contrario, se elegirán en la medida de lo posible 
productos amigables con el medio ambiente o de baja toxicidad.  
 
Se evitará el uso de productos químicos incluidos en la Clase Ia (extremadamente peligrosos), 
Ib (altamente peligrosos) y Clase II (moderadamente peligroso) de la clasificación de plaguicida 
según su peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Convenio de 
Rotterdam, en el Convenio de Estocolmo y en el Listado de Plaguicida Altamente Peligrosos de 
PAN Internacional ni otros que estén prohibidos por las leyes nacionales, regionales o locales.  
 
El personal que realice las labores de jardinería deberá utilizar los métodos de protección 
personal adecuados como guantes, gafas, sombrero y mascarillas cuando se apliquen 
productos químicos.  
 
Los envases de productos químicos serán manejados como desecho peligroso.  
 
Con relación al humedal-manglar serán verificado el estado de la flora que lo integra, se 
verificará si existen individuos muertos, la repoblación natural y el flujo de agua. 
 
Personal requerido: Jardineros.  
 
Recursos necesarios: Herramientas de jardinería (picos, palas, tijeras, podadoras), posturas, 
productos, financiamiento para el pago a jardineros, entre otros. 
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b.- Control de vectores mediante el uso de productos amigables con el medio ambiente.  
 
Se llevará a cabo un programa de fumigación para el control de vectores y roedores, el cual 
podrá ser ejecutado por personal interno o por una empresa especializada.  
 
Es preferible que las aplicaciones las realice una empresa especializada debido a que su 
personal tiene mayor conocimiento acerca del tipo de producto adecuado para cada plaga, la 
dosis a utilizar, la frecuencia de las fumigaciones y la forma correcta de aplicaciones de los 
productos. De lo contrario se capacitará al personal contratado en el correcto uso de los 
productos químicos.  
 
El control de vectores consistirá en: 

 

• Colocación de cebos para roedores. 

• Fumigación con mochila. 

• Fumigación con spray. 
 
Los productos químicos usados para el control de plagas serán, en la medida de lo posible, 
biodegradables y amigables con el medio ambiente.  
 
Al igual que en el mantenimiento de las áreas verdes, se evitará el uso de productos químicos 
incluidos en la Clase Ia (extremadamente peligrosos), Ib (altamente peligrosos) y Clase II 
(moderadamente peligroso) de la clasificación de plaguicida según su peligrosidad de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Convenio de Rotterdam, en el Convenio de 
Estocolmo y en el Listado de Plaguicida Altamente Peligrosos de PAN Internacional ni otros que 
estén prohibidos por las leyes nacionales, regionales o locales.  
 
Los envases de productos químicos también serán manejados como desecho peligroso.  
 
Para la aplicación de los productos se tomarán las medidas de seguridad, como son guantes, 
batas, mascarillas y botas. 
 
Personal requerido: Personal de la empresa contratada para el control de vectores. 
 
Recursos necesarios: Financiamiento para el pago a empresa que prestará el servicio.  
 
c.- Protección de la fauna en el área del proyecto 
 
Las medidas para la protección de la fauna terrestre en el área del proyecto incluyen:  
 

• Prohibir en forma estricta la caza u hostigamiento de cualquier especie o el daño a los 
nidos y huevos.  

• Prohibir actividades de tráfico y venta ilegal de especies de fauna protegidas o 
amenazadas.  

• Evitar introducir especies de fauna consideradas como invasoras al área del proyecto.  
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• Instruir a los trabajadores del proyecto y a los huéspedes acerca de la importancia de las 

medidas de protección a la fauna a través de la realización de talleres, colocación de 

carteles informativos y actividades de educación ambiental.  

 
Personal requerido: Especialista en Educación Ambiental para impartir capacitación. 
 
Recursos necesarios: Material didáctico.  
 
Responsables de ejecución: Encargado de jardinería y control de plagas, Encargado de Medio 
Ambiente y Seguridad.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación de que se realice el mantenimiento en las áreas verdes y jardines. 
b.- Verificación de que se realice el control de vectores y que se utilicen productos químicos 
amigables con el medio ambiente. 
c.- Verificación de que se cumplan las medidas para la protección de la fauna.   
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Estado de áreas verdes del proyecto.  
b.- Frecuencia de control de plagas por parte de empresa acreditada, tipo de productos y dosis 
utilizadas. No presencia de plagas de vectores y roedores en las instalaciones.  
c.- Número de capacitaciones realizadas a los trabajadores en cuanto a las medidas para la 
protección de la fauna. 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro con los nombres y número de las especies sembradas. 

• Registro fotográfico donde se evidencie el estado de áreas verdes y jardines.  

• Registros de fumigación.  

• Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de los productos químicos utilizados para la 
fumigación y mantenimiento de áreas verdes.  

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No procede. 
 
6.4.6.- Subprograma de medidas para la protección de la biota costero-marina en la fase 
de operación  
 
El objetivo principal de este subprograma es proteger la biota costero-marina, que puede ser 
afectada por las actividades recreativas del proyecto durante sus operaciones.  
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En la Tabla 6.4.6-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto, así como el elemento del medio que afecta. 
 

Tabla 6.4.6-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos Lugar o punto de impacto 

Fauna marina 
Molestias a la fauna marina por las operaciones del 
proyecto y actividades recreativas. 

Playa Cabo Rojo, puntos de buceo.  Ecosistemas marinos 
Posibilidad de deterioro de los arrecifes de coral por la 
práctica del buceo contemplativo. 

Aguas costeras  
Posibilidad de contaminación de las aguas costeras por 
derrames de aceites y combustibles por la práctica de 
deportes acuáticos y tours al Parque Nacional Jaragua. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Protección de las áreas de anidamiento de las tortugas marinas.  
b.- Protección de los fondos marinos en el área de buceo contemplativo (snorkeling).  
c.- Mantenimiento de los motores de las embarcaciones utilizadas para la práctica de deportes 
náuticos y tours.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Protección de las áreas de anidamiento de las tortugas marinas. 
 
Para la protección de las áreas de anidamiento se tomará en cuenta lo siguiente:  

 
• Se mantendrán bajos niveles de iluminación en el sector de playa y las luces se colocarán 

de modo tal que no iluminen directamente al mar. 

• El sistema de audio en el área costera sólo podrá ser utilizado durante las horas diurnas 
y a un volumen controlado. 

• Implementar actividades educativas con los turistas y trabajadores sobre el valor de las 
especies amenazadas y su preservación.  

• Se cercarán y señalizarán las áreas si existiera algún indicio de anidamiento de tortugas. 

• Facilitar la vigilancia de las instituciones oficiales encargadas de la protección de estas 
especies. 

• Establecer vínculos y sistema de aviso con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para solicitar ayuda y asesoría en caso de avistamiento de ejemplares de 
estas especies, nidos de tortugas u animales exóticos que puedan presentarse. 

• Contar con personal debidamente capacitado para atender esta actividad.  

 
Personal requerido: Empleados de seguridad del proyecto, si el sector costero fuera utilizado 
como área de anidamiento. 
 
Recursos necesarios: Materiales divulgativos y carteles.  
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b.- Protección de los fondos marinos en el área de buceo contemplativo (snorkeling). 
 
Para la protección de los fondos marinos se tomará en cuenta lo siguiente:  
 

• Para trasladar a los turistas hacia la zona de buceo, se utilizarán barcos con las 
condiciones de seguridad requeridas. 

• Como parte de la oferta de buceo se les brindará a los usuarios una explicación de las 
zonas y sus puntos, incluyendo las medidas básicas de protección al medio que han de 
cumplirse, además de otras que se consideren necesarias.  

• La visita a las áreas de buceo, solo se autorizará con la compañía de los guías. 

• Se prohíbe la colecta, captura, daño o perturbación de especies de la flora y la fauna 
acuática en las zonas de buceo. 

• Los puntos de buceo se señalarán con boyas establecidas para ello, a las cuales se les 
dará mantenimiento periódico para conservarlas desde el punto de vista estético y 
funcional. Solo se permitirá la realización del buceo contemplativo y el snorkeling desde 
estos puntos. 

• Se prohíbe realizar anclajes de embarcaciones en las zonas de buceo. Para el fondeo 
de las embarcaciones se establecerán boyas de amarre, fijadas al fondo por métodos 
que no afecten el mismo, prohibiéndose el amarre a formaciones coralinas. Cada boya 
constituirá un punto de buceo. 

• En cada zona de buceo y puntos establecidos en ellas no se podrá exceder la capacidad 
de carga. 

• Se prohíbe el uso de guantes y zapatillas sin aletas; caminar, pararse, sentarse o tocar 
los corales u otros organismos sensibles que viven en el fondo, portar cuchillos, excepto 
por los guías. 

• Se deberán utilizar chalecos salvavidas en el buceo de snorkeling en zonas con 
regulaciones especiales dirigidas a la conservación de los recursos naturales. 

• Se prohíbe el uso de loción antisolar o bronceadora en las actividades de buceo. 

• El octopus y la consola no pueden colgar libremente, deben ser fijados al chaleco. 

• No se podrá levantar el sedimento con las manos y los pies cerca del fondo, ni provocar 
pateo innecesario o el movimiento brusco del cuerpo.  

• Se prohíbe el buceo y snorkeling a menos de 2.5 metros de profundidad y/o sobre las 
superficies de los corales. 

• Se prohíbe acercarse al coral a menos de 1.50 metros.  
 

Se propiciará la coordinación con los tours-operadores para: 
 

• Establecer una distancia mínima entre puntos de buceo que será de 600 metros.  

• En cada zona de buceo se establecerá una zona de conservación estricta del 10% del 
área de la zona de buceo. La homogeneidad del biotopo será tenida en cuenta para el 
establecimiento de la zona de protección estricta, de forma que tal zona ocupe como 
mínimo este por ciento por biotopo/zona de buceo. Esta zona se señalará con boyas de 
señalización. 

• Se establecerá un sistema de rotación anual de descanso de los puntos de buceo de 
acuerdo con lo que se establezca como resultado de los monitoreos. 
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• La actividad de snorkeling estará limitada a 1 guía x hasta 10 personas y grupos de hasta 
22 personas, incluidos los guías, con hasta dos sesiones diarias por punto.  

• Se prohíbe alimentar a los peces. 

• Las embarcaciones utilizadas para la realización de la actividad de buceo deberán 
desconectar el achique automático en la zona y solo podrán realizar la actividad de 
achique en zonas profundas y alejadas a no menos de una milla corriente abajo, que se 
determinarán en cada caso específico.  

• Se someterá a un riguroso control de mantenimiento preventivo a los barcos utilizados 
para trasladar a los turistas al área de buceo, según lo especifica el manual del fabricante 
en cada caso. 

• Se prohíbe abastecer a los barcos de combustible en los puntos de buceo. 

• Se prohíbe el vertido desechos sólidos. 
 
Personal requerido: Guías para el buceo contemplativo y el personal que atiende el Centro 
de Deportes Náuticos. 
 
Recursos necesarios: Materiales para la elaboración de promociones y colocación de los 
carteles y boyas para delimitar y señalizar la zona de buceo. 
 
c.- Mantenimiento de los motores de las embarcaciones utilizadas para la práctica de 
deportes náuticos y tours.  
 
Para la práctica de deportes náuticos y transporte de los turistas por vía marítima a diferentes 
puntos del Parque Nacional Jaragua se cumplirá con lo siguiente:  
 

• Se someterá a un riguroso control de mantenimiento preventivo a los jet-skies y 
embarcaciones utilizadas para transportar a los turistas, según lo especifica el manual 
del fabricante en cada caso. 

• Se prohíbe abastecer a los barcos de combustible o realizar cualquier tipo de 
mantenimiento en la playa.  

 
Personal requerido: Empleados de las empresas que organizarán los deportes acuáticos y 
actividades náuticas en el proyecto. 
 
Recursos necesarios: Herramientas y materiales para realizar el mantenimiento de las 
embarcaciones. 
 
Responsables de ejecución: Encargado de Seguridad y Medio Ambiente, encargados de las 
empresas que organizarán los deportes acuáticos y actividades náuticas en el proyecto. 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación del cumplimiento de todas las indicaciones de la medida para la protección de 
las áreas de anidamiento de tortugas marinas. 
b.- Verificar el cumplimiento de las instrucciones establecidas en esta medida. 
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c.- Verificación de los mantenimientos de acuerdo con el tipo de motor de las embarcaciones. 
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Número de anidamientos de tortugas marinas.  
b.- Estado de salud de los fondos de buceo. 
c.- Calidad de las aguas costeras en cuanto a: aceites y grasas (mg/l). 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Estadísticas de buceos diarios por puntos que será llevada por los propios guías buzos. 

• Resultados de los análisis de calidad de las aguas marinas. 

• Registros fotográficos.  
 

Norma para comprobar resultados: No procede. 
 
Los subprogramas y medidas del Plan de manejo de impactos al medio biótico, fase de 
operación se resumen en la Matriz 6.4-1.  
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Parámetros a ser monitoreados Puntos de muestreos 
Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 

seguimiento

Documentos generados

Manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos.
Permanente. RD$ 4,500,000.00

Ausencia de residuos dispersos en 

las instalaciones. Volumen generado 

y porcentaje reciclado, frecuencia de 

retiro de residuos no peligrosos. 

No aplica. 

Manejo de los residuos sólidos 

peligrosos.
Permanente. R$ 500,000.00

Volumen generado y frecuencia de 

retiro de residuos peligrosos por parte 

de empresa acreditada. 

No aplica. 

Mantenimiento al sistema de recolección 

de residuales líquidos domésticos y 

planta de tratamiento de residuales 

(PTAR).

Permanente. RD$ 5,500,000.00

Acuífero donde se 

infiltrarán las aguas 

residuales tratadas, todas 

las instalaciones del 

proyecto.  

Semestral.

Personal de 

mantenimiento 

Fidecomiso 

ProPedernales. 

No aplica. 

Análisis de la calidad del efluente de las 

plantas de tratamiento de residuales.
Semanal. No aplica. 

 Entrada y salida de la 

planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Semanal. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental. 

RD$ 150,000.00

Gestión de mantenimiento de las 

instalaciones del proyecto.
Permanente. 

Valor incluido en los 

costos operativos del 

proyecto. 

Estado de la infraestructura y 

equipos.

Todas las instalaciones del 

proyecto. 
Semestral. No aplica. 

Uso de generadores de electricidad de 

emergencia y equipos silenciosos o en su 

defecto instalación de sistemas de 

insonorización en los cuartos donde 

éstos se ubicarán. 

Permanente. RD$ 900,000.00
Estado de la infraestructura y 

equipos.

Todas las instalaciones del 

proyecto. 
Semestral. No aplica. 

Instalar las chimeneas de los 

generadores de electricidad de 

emergencia y calderas a altura adecuada 

y prepararlas para hacer mediciones. 

Permanente. RD$ 100,000.00

Porcentaje de generadores de 

electricidad silenciosos o instalados 

en cuartos insonorizados. 

Chimeneas de los 

generadores de electricidad 

y calderas. 

Anual. No aplica. 

Medidas para la reducción de emisiones 

de gases y ruido por el tráfico vehicular. 
Permanente. No aplica. 

Altura de las chimeneas de los 

generadores de electricidad de 

emergencia y calderas instaladas y 

existencias de facilidades para la 

realización de mediciones de gases 

en las mismas. 

Viales del proyecto. Semestral. 

Encargado de 

Mantenimiento  ide 

Fidecomiso 

ProPedernales. 

No aplica. 

Medición de niveles de ruido. Semestral. No aplica. Ruido: Decibeles, dB(A).

Se realizarán mediciones 

de ruido en puntos 

estratégicos del proyecto 

donde se ubiquen las 

fuentes de ruido, así como 

en las colindancias. 

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad y la 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 30,000.00

Mediciones de emisiones de gases. Anual. No aplica. CO, NO, NO2, NOX, SO2.

Chimeneas de los 

generadores de electricidad 

y calderas

Anual. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad y la 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 50,000.00

Pérdida de la imagen del proyecto por 

falta de mantenimiento a 

infraestructuras y áreas verdes; así 

como el manejo deficiente de los 

desechos sólidos.

Posibilidad de aumento de los niveles 

de ruido y emisiones de gases por el 

tráfico vehicular y el funcionamiento de 

equipos de la infraestructura de 

servicios del proyecto.

Subprograma de medidas para el manejo de residuos sólidos 
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Semestral.

Subprograma de medidas para la gestión de mantenimiento y el control de los niveles de ruido y emisiones de gases 

Encargado de 

Mantenimiento e 

instituciones como 

INAPA, EDESUR. 

•	Registro de los mantenimientos realizados 

a la planta de tratamiento de residuales 

líquidos. 

•	Registro con los resultados de los análisis 

realizados al efluente de la planta de 

tratamiento de residuales líquidos.

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                    

•	Informes de laboratorio con los resultados 

de los análisis de calidad de agua residual. 

Parámetros	Unidad

pH	mg/l

DBO5	mg/l

DQO	mg/l

Oxígeno disuelto. 	mg/l

Sólidos Suspendidos Totales 	mg/l

Coliformes fecales y totales. 

	NMP/100ml

Aceites y grasas 	mg/l

Cloro residual libre	mg/l

Sustancias tensoactivas	mg/l

Posibilidad de contaminación de las 

aguas subterráneas por el deficiente 

tratamiento de los residuales líquidos.

Pérdida de la imagen del proyecto por 

falta de mantenimiento a 

infraestructuras y áreas verdes; así 

como el manejo deficiente de los 

desechos sólidos.

Aumento del consumo de agua.
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Subprograma de medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos domésticos 

P
a

is
a

je
Pérdida de la imagen del proyecto por 

falta de mantenimiento a 

infraestructuras y áreas verdes; así 

como el manejo deficiente de los 

desechos sólidos.

Todas las instalaciones del 

proyecto, incluyendo 

•	Registro del volumen de residuos sólidos 

no peligrosos generados.

•	Registro del volumen de residuos 

reciclados. 

•	Registro del volumen de residuos sólidos 

peligrosos y frecuencia de retiro por parte 

de empresa acreditada. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

P
a

is
a

je

Matriz 6.4-1.  Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual  -Fase de Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Encargado de 

mantenimiento.

•	Registro de control con los 

mantenimientos realizados.

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                   

•Informes con los resultados de las 

mediciones de ruido y emisiones de gases. 
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Parámetros a ser monitoreados Puntos de muestreos 
Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 

seguimiento

Documentos generados

Matriz 6.4-1.  Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual  -Fase de Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Establecer la producción de compost y 

otros productos de origen orgánico para 

la fertilización de las áreas verdes. 

Permanente. No aplica. 
Porcentaje de áreas verdes 

fertilizados con compost. 
No aplica. 

Utilización de fertilizantes y plaguicidas 

de baja toxicidad. 
Permanente. No aplica. 

Volumen de productos químicos 

utilizados, porcentaje de productos 

químicos utilizados de baja toxicidad.

No aplica. 

Almacenamiento adecuada de los 

fertilizantes y plaguicidas. 
Permanente. RD$ 500,000.00

Número de accidentes/mes por 

almacenamiento o manejo 

inadecuado de productos químicos.

No aplica. 

Manejo adecuado de los fertilizantes y 

plaguicidas. 
Permanente. RD$ 300,000.00

Número de accidentes /mes por 

almacenamiento o manejo 

inadecuado de productos químicos. 

No aplica. 

Mantenimiento a las áreas verdes y 

jardines.
Permanente. RD$ 7,500,000.00 Estado de áreas verdes del proyecto. No aplica. 

Control de vectores con productos 

amigables con el medio ambiente.
Permanente. RD$ 2,000,000.00

Frecuencia de control de plagas por 

parte de empresa acreditada, tipo de 

productos y dosis utilizadas. No 

presencia de plagas de vectores y 

roedores en las instalaciones. 

No aplica. 

Protección de la fauna en el área del 

proyecto.
Permanente. Valor ya considerado. 

Número de capacitaciones realizadas 

a los trabajadores en cuanto a las 

medidas para la protección de la 

fauna.

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

No aplica. 

Análisis de la calidad de las aguas del 

humedal. 
Semestral. No aplica. 

Parámetro	Unidad

pH	Unidades

Sólidos totales disueltos 	mg/l

Conductividad 	µS/cm

Salinidad 	‰

Oxígeno disuelto	%

Turbidez	NTU

Sólidos suspendidos totales	mg/l

Coliformes totales 	NMP/100 ml

Coliformes fecales 	NMP/100 ml

Grasas y aceites 	mg/l

Áreas de humedal-manglar 

existentes en el mismo. 
Semestral.

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 10,000.00

Comparación del estado de la biota y del 

ecosistema del humedal-manglar, de 

manera que se pueda evaluar su 

situación ambiental en relación con la 

información de línea base generada en el 

presente estudio.

Semestral. No aplica. 

•	Área cubierta por el humedal fauna, 

existente en la misma.

•	Cobertura de vegetación, 

abundancia relativa y distribución de 

las especies de fauna.

Humedal-manglar existente 

en el entorno del proyecto.
Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental. 

RD$ 50,000.00

Subprograma de medidas para la protección de la biota terrestre en la fase de operación 

Encargado de 

jardinería y control de 

plagas. 
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Disminución de los efectos del cambio 

climático por la protección de las 

barreras naturales (humedal-manglar y 

franja costera).

Mejoramiento de la composición de la 

vegetación por el uso de especies 

nativas y endémicas en el 

mantenimiento de las áreas verdes.

Posibilidad de introducción de 

especies exóticas por turistas y 

visitantes.

Pérdida de la imagen del proyecto por 

falta de mantenimiento a 

infraestructuras y áreas verdes; así 

como el manejo deficiente de los 

desechos sólidos.

Áreas verdes y jardines del 

proyecto Plan de Desarrollo 

Turístico de Pedernales.

Semestral. 

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c

o
 y

 p
e

rc
e

p
tu

a
l

Mejoramiento de la composición de la 

vegetación por el uso de especies 

nativas y endémicas en el 

mantenimiento de las áreas verdes.

Mejoramiento de la calidad y el estado 

del humedal-manglar.

Molestias a la fauna marina por las 

operaciones del proyecto y actividades 

recreativas.
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Semestral.

Todas las instalaciones del 

proyecto, áreas verdes y 

áreas de humedal-manglar.

Encargado de 

compras, encargados 

de jardinería y control 

de plagas. 

Subprograma de medidas para la gestión de los productos químicos 

•	Registro con los nombres y número de las 

especies sembradas.

•	Registro fotográfico donde se evidencie el 

estado de áreas verdes y jardines. 

•	Registros de fumigación. 

•	Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de 

los productos químicos utilizados para la 

fumigación y mantenimiento de áreas 

verdes. 

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                 

•	Informes con los resultados del monitoreo 

del ecosistema de humedal-manglar. 

•	Registro de control con los 

mantenimientos realizados.

•	MSDS de los productos químicos 

utilizados

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.                                                              

•	Informes del laborartorio con los 

resultados de análisis del agua del 

humedal. 
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Matriz 6.4-1.  Plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual  -Fase de Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Protección de las áreas de anidamiento 

de las tortugas marinas. 
Permanente. RD$ 50,000.00

Número de anidamientos de tortugas 

marinas. 

Playa Cabo Rojo, puntos de 

buceo. 
Semestral.

Encargado de 

Seguridad y Medio 

Ambiente. 

No aplica. 

Protección de los fondos marinos en el 

área de buceo contemplativo 

(snorkeling). 

Permanente. 

Valor cubierto por las 

empresas encargadas de 

los deportes acuáticos en 

el proyecto. 

Estado de salud de los fondos de 

buceo.
No aplica. 

Mantenimiento de los motores de las 

embarcaciones utilizadas para la práctica 

de deportes náuticos. 

Permanente. 

Valor cubierto por las 

empresas encargadas de 

los deportes acuáticos en 

el proyecto.

Semestral. No aplica. 

Análisis de la calidad de las aguas 

costeras.  
Semestral. No aplica. Playa Cabo Rojo. Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 10,000.00

Comparación del estado de la biota 

marina, de manera que se pueda evaluar 

comparativamente su situación ambiental 

en relación con la información de línea 

base generada en el presente estudio.

Permanente. No aplica. Riqueza y abundancia de especies. 

Zona costera Plan de 

Desarrollo Turístico 

Pedernales.

Anual. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 40,000.00

RD$ 21,850,000.00 RD$ 340,000.00

RD$ 

22,190,000.00

Costos estimados anualesCostos estimados anuales

Parámetro	Unidad

pH	Unidades

Sólidos totales disueltos 	mg/l

Conductividad 	µS/cm

Salinidad 	‰

Oxígeno disuelto	%

Turbidez	NTU

Sólidos suspendidos totales	mg/l

Coliformes totales 	NMP/100  ml

Coliformes fecales 	NMP/100  ml

Grasas y aceites 	mg/l

Playa Cabo Rojo. 

Costo general anual

Subprograma de medidas para la protección de la biota costero-marina en la fase de operación

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Molestias a la fauna marina por las 

operaciones del proyecto y actividades 

recreativas.

Posibilidad de deterioro de los 

arrecifes de coral por la práctica del 

buceo contemplativo.

Posibilidad de contaminación de las 

aguas costeras por derrames de 

aceites y combustibles por la práctica 

de deportes acuáticos y tours al 

Parque Nacional Jaragua.                               

Disminución del uso de artes de pesca 

nocivas a la fauna marina. 

F
a

u
n

a
 m

a
ri

n
a

, 
e

c
o

s
is

te
m

a
 

F
ís

ic
o

-b
ió

ti
c

o
 y

 p
e

rc
e

p
tu

a
l

•	Estadísticas de buceos diarios por puntos, 

que será llevada por los propios guías 

buzos.

•	Resultados de los análisis de calidad de 

las aguas marinas.

•	Registros fotográficos. 

Encargados de las 

empresas que 

organizarán los 

deportes acuáticos y 

actividades náuticas 

en el proyecto.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.- PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS AL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO, FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN  

 
 

 
 
 

 
  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                     Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 

 

 

 94 

 

6.5.1.- Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades del 
entorno del proyecto 
 

El subprograma de medidas de compensación social, refuerza el alcance de los impactos 
positivos del proyecto con los pobladores que viven en el entorno del mismo y tiene como 
objetivos: 
 

• Mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades del área de influencia 
del proyecto.   

• Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán en la 
construcción/operación del proyecto y de las comunidades del área de influencia del 
proyecto. 

• Mejorar la capacitación de los trabajadores que serán contratados, que los preparará 
para trabajar en el proyecto y en futuros puestos.  

• Garantizar el acceso a la playa a la comunidad del entorno y a los turistas nacionales y 
extranjeros que visitan la zona.  

 
En la Tabla 6.5.1-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto. 
 

Tabla 6.5.1-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento 
Impactos fase de 

construcción 
Elemento Impactos fase de operación 

Lugar o punto de 
impacto 

Población  

Creación de empleos 
temporales. 

Mejoramiento de la calidad de 
vida y del poder adquisitivo de 
los trabajadores que construirán 
el proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales. 

Aumento de la oferta de 
capacitación a la población en 
Pedernales para las actividades 
que demandarán los nuevos 
hoteles de la zona. 

Aumento del flujo migratorio de 
trabajadores desde Haití para 
laborar en las obras del proyecto. 

Población 

Creación de empleos permanentes. 

Mejoramiento de la calidad de vida y 
del poder adquisitivo de los 
trabajadores y sus familias del 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales. 

Mejoramiento de la calidad de vida y 
del poder adquisitivo de la población 
de la provincia de Pedernales y la 
región Enriquillo. 

Aumento del nivel educativo de la 
provincia de Pedernales y la Región 
Enriquillo. 

Comunidades del 
área de influencia 
del proyecto: 
Provincia 
Pedernales y 
región Enriquillo.  

Construcción 
Incremento de la demanda y uso 
de materiales de construcción y 
otros insumos. 

-- -- 

Economía 

Aumento del circulante 
financiero en Pedernales por la 
contratación de servicios. 

Aumento de las recaudaciones 
fiscales por parte del 
Ayuntamiento Municipal de 
Pedernales.  

Economía 

Aumento de los ingresos de divisas al 
país. 

Aumento de los ingresos y de las 
utilidades económicas de los 
sectores público y privado. 

Aumento del costo de la vida en 
Pedernales, especialmente de los 
servicios de comida, viviendas de 
alquiler, transporte, entre otros, como 
ocurre en todas las zonas que se 
convierten en turísticas, en el país. 

Comunidades del 
área de influencia 
del proyecto: 
Provincia 
Pedernales y 
región Enriquillo. 
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Continuación Tabla 6.5.1-1.  

Elemento 
Impactos fase de 

construcción 
Elemento Impactos fase de operación 

Lugar o punto de 
impacto 

-- -- 
Infraestru
ctura de 
servicios 

Mejoramiento de la infraestructura de 
acceso vial y aérea. 

 

 

A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 

a.- Contratación de mano de obra local para la construcción/operación del proyecto. 
b.- Adiestramiento de los trabajadores. 
c.- Priorizar en todos los procesos de compras para abastecer al proyecto a los suplidores de 
la provincia de Pedernales y la región Enriquillo. 
d.- Garantizar el acceso público a la playa.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Contratación de mano de obra local para la construcción/operación del proyecto 
 

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra 
calificada y no calificada a partir de:  
 

• Informar a la población de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 
proyecto, de los empleos disponibles. 

• Las convocatorias se realizarán a través de publicaciones en periódicos, colocación de 
carteles en organizaciones comunitarias y lugares públicos de la zona, entre otros medios 
de comunicación (radio, televisión, internet). 

• Creación de una base de datos de los solicitantes que registre la hoja de vida de todas 
las personas que potencialmente pueden acceder a un empleo en el proyecto. 

 
Sistema de información: Para la contratación del personal se informará a los pobladores de las 
comunidades del área de influencia de la convocatoria a los interesados para que puedan tener 
oportunidades de acceder a participar en la selección de los siguientes aspectos: 
 

• Puestos vacantes. 

• Requisitos para optar por los mismos. 

• Cómo acceder a los formularios de solicitud. 

• Dónde acudir para ingresar en la base de datos. 

• Tiempos máximos para ingresar en la base de datos. 

• Forma de selección. 
 
Base de datos: El Ingeniero Encargado de la Obra o Encargado de Recursos Humanos 
seleccionará el personal a contratar de acuerdo a las necesidades existentes para las diferentes 
áreas.  
 
Los criterios para la contratación serán los siguientes:  
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• Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita. 

• Residir preferiblemente en las comunidades del área de influencia directa del proyecto. 

• Adecuada conducta moral. 
 
Personal requerido: Ing. Encargado de la Obra (fase de construcción) y Encargado de 
Recursos Humanos (fase de operación). 
 
Recursos necesarios: Computadora y material de oficina para crear la base de datos. 
 
b.- Adiestramiento de los trabajadores 
 
La medida pretende poner en marcha una política de capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores que se contratarán durante la fase de construcción, a partir de una base de datos 
de los trabajadores contratados. 
 
Base de datos: A partir de la base de datos creada para la contratación de la fuerza de trabajo 
y las necesidades del proyecto se identificarán las actividades en las que hay que desarrollar la 
capacitación. 
 
Estructuración de los grupos por tareas a desempeñar: Se estructurarán los grupos a partir de 
los puestos de trabajo que se desempeñarán en las fases de construcción/operación del 
proyecto. 
 
Capacitación y adiestramiento: Se impartirá la capacitación y el adiestramiento de forma teórica 
(impartiendo los cursos) y práctica (con el hacer diario de los trabajadores más capacitados).  
 
Por otra parte, se destaca que en el área institucional del proyecto se construirá el Instituto 
Nacional de Hostelería, que será manejado por el Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), en el cual se empezará a capacitar desde la fase de construcción de la obra, a 
pobladores de la provincia de Pedernales y otras de la región Suroeste del país, en áreas 
relacionadas con la hotelería, turismo y gastronomía, para que se encuentren aptos para ocupar 
futuras plazas de trabajo durante la fase de operación del proyecto.  
 
Personal requerido: Ing. Encargado de la Obra (fase de construcción) y Encargado de 
Recursos Humanos (fase de operación). 
 
Recursos necesarios: Material didáctico y medios audiovisuales.  
 

c.- Priorizar en todos los procesos de compras para abastecer al proyecto a los 
suplidores de la provincia de Pedernales y la región Enriquillo. 
 

• Se priorizará la compra de materiales de construcción (fase de construcción), o de 
productos (fase de operación) a los suplidores de la provincia de Pedernales y la región 
Enriquillo.  
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• Se priorizará la contratación de prestadores de servicios en ambas fases a empresas 
establecidas en la provincia de Pedernales y otras de la región Enriquillo, siempre que 
reúnan los estándares de calidad/precios necesarios. 

 
Personal requerido: Encargado de Compras. 
 
Recursos necesarios: No aplica. 
 
d.- Garantizar el acceso público a la playa.  
 
Se garantizará el acceso del público a la Playa Cabo Rojo y se construirán espacios de 
estacionamientos públicos para visitantes. 
 
Durante la fase de operación, los vigilantes permitirán el ingreso del público en general a la 
playa. Para ello serán informados sobre lo que estable la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en el Articulo 145 Los bienes de dominio público marítimo-terrestre o 
costas pertenecen al Estado Dominicano y, por tanto, son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables. Todo ciudadano tiene el derecho a su pleno disfrute, salvo las 
limitaciones que impone la seguridad nacional, lo cual será objeto de reglamentación. 
 
Personal requerido: Obreros y operadores de equipos pesados (fase de construcción) y 
vigilantes de seguridad (fase de operación).  
 
Recursos necesarios: Equipos pesados, materiales (fase de construcción) y no aplica (fase 
de operación).  
 
Responsable de ejecución: Encargado de la Obra (fase de construcción), Encargado de 
Recursos Humanos (fase de operación), Encargado de Compras (ambas fases), Encargado de 
Seguridad (ambas fases). 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificar que se realice la contratación de fuerza de trabajo en la provincia Pedernales y 
otras de la región Enriquillo.  
b.- Verificar que se realicen los adiestramientos a los trabajadores. 
c.- Verificar que se prioricen en todos los procesos la compra de productos y suministro de 
servicios a los suplidores de la provincia Pedernales y otras de la región Enriquillo.  
d.- Verificar que se construya el camino peatonal para el acceso público y estacionamientos.  
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Porcentaje de empleados contratados en las comunidades de influencia directa e indirecta 
del proyecto. 
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b.- Porcentaje de trabajadores adiestrados y número de temas impartidos. 
 
c.- Monto de comprobantes de compras de diferentes insumos y de contratación de servicios 
realizados en la zona. 
d.- Entrada permitida del público general a la playa y existencia de parqueo para visitantes.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control de las medidas del PMAA, 
donde se asentarán: 
 

• Registro del control de los resultados de la contratación, reflejando los lugares de 
procedencia de los trabajadores. 

• Registro del control de los trabajadores capacitados y en los temas que recibieron el 
adiestramiento. 

• Registro de control de comprobantes de compra de productos y pago de servicios. 

• Registro fotográfico del camino de acceso público y parqueo construido.  

• Registro fotográfico o de video de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No aplica. 
 
6.5.2.- Subprograma de medidas de capacitación a los directivos y trabajadores del 
proyecto 
 
Este subprograma tiene como objetivo asesorar a los directivos y trabajadores del proyecto de 
cómo actuar en sus funciones para minimizar los impactos negativos al medio ambiente, 
haciendo énfasis en la importancia de su contribución para el éxito de los subprogramas de 
medidas del PMAA.  
 
En la Tabla 6.5.2-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto. 
 

Tabla 6.5.2-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos fases de construcción y operación  Lugar o punto de impacto 

Todos los elementos 
del medio ambiente 

Protección de todos los elementos del medio ambiente del 
área que ocupará el proyecto y su área de influencia. 

Trabajadores del proyecto y 
pobladores de la provincia de 
Pedernales y la región 
Enriquillo. 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Capacitación del personal en el PMAA. 
b.- Educación ambiental para los trabajadores y huéspedes.  
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Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Capacitación del personal en el PMAA. 
 
El Encargado de Medio Ambiente y Seguridad del proyecto, identificará los subprogramas y 
medidas del PMAA en los que se impartirá la capacitación, de acuerdo con los puestos de 
trabajo y preparará materiales impresos para ser entregados a los trabajadores. 
 
El plan de capacitación en el PMAA tendrá la siguiente estructura: 
 

• Nociones generales del contenido del PMAA. 

• Medidas del PMAA que se aplicarán de acuerdo con las acciones que se realizarán. En 
las Tablas 6.5.2-2 y 6.5.2-3, se detallan los subprogramas del PMAA en que se 
capacitará a cada integrante del proyecto:   

 
Tabla 6.5.2-2. Temas en que serán capacitados los trabajadores del proyecto en fase de construcción.  

Trabajadores del proyecto  Subprogramas en los que serán capacitados  

Arquitectos encargados del diseño de edificaciones.  

Medidas para el ordenamiento territorial.  

Medidas de protección para los sitios arqueológicos. 

Medidas para hallazgos fortuitos. 

Todos los trabajadores del proyecto.  
Medidas para el manejo de los residuos sólidos y oleosos durante 
la fase de construcción. 

Guardianes de seguridad, operadores de equipos 
pesados y choferes de camiones.  

Medidas para el control de la contaminación por polvo, gases y 
afectaciones por ruido. 

Todos los trabajadores del proyecto. 
Medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos 
durante la fase de construcción. 

Trabajadores de empresa contratista encargada de la 
construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Medidas para garantizar el tratamiento de los residuales líquidos en 
la fase de operación del proyecto.  

Todos los trabajadores del proyecto, especialmente 
operadores de equipos pesados que realizarán 
movimiento de tierra, desbroce y jardineros 
encargados de la revegetación.  

Medidas para la protección a la biota terrestre en la fase de 
construcción. 

Medidas para la protección de los sitios arqueológicos. 

Medidas para hallazgos fortuitos. 

Personal encargado del reclutamiento de trabajadores.  
Medidas de compensación social para las comunidades del entorno 
del proyecto. 

 
Tabla 6.5.2-3. Temas en que serán capacitados los trabajadores del proyecto en fase de operación. 

Trabajadores del proyecto  Subprogramas en los que serán capacitados  

Todos los trabajadores del proyecto.  Medidas para el ahorro del recurso agua.  

Todos los trabajadores del proyecto.  Medidas para el ahorro de energía. 

Todos los trabajadores del proyecto. Medidas para el manejo de los residuos sólidos.  

Personal de mantenimiento del proyecto, así como 
de INAPA. 

Medidas para el adecuado tratamiento de los residuales líquidos 
domésticos. 

Personal de mantenimiento del proyecto, así como 
de INAPA y EDESUR.  

Medidas para la gestión de mantenimiento. 

Personal de la empresa contratista encargada del 
control de plagas y jardineros.  

Medidas para la gestión de los productos químicos.  
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Continuación Tabla 6.5.2-3.  

Trabajadores del proyecto  Subprogramas en los que serán capacitados  

Personal de la empresa contratista encargada del 
control de plagas y jardineros. 

Medidas para la protección de la biota terrestre en la fase de operación. 

Guardianes de seguridad, personal de las empresas 
encargadas de la organización de deportes 
acuáticos y actividades náuticas.  

Medidas para la protección de la biota costero-marina en la fase de 
operación. 

Encargados de recursos humanos y reclutamiento 
de personal. 

Medidas de compensación social para las comunidades del entorno del 
proyecto. 

Todos los trabajadores del proyecto. Medidas para el ahorro del recurso agua.  

Todos los trabajadores del proyecto. Medidas para el ahorro de energía. 

Guardianes de seguridad. 
Medidas para el control de la capacidad de carga física de la playa.  

Acceso libre a la franja de dominio público de la zona costera. 

Todos los trabajadores del proyecto. Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

Se impartirá la capacitación en el PMAA en pequeños talleres por áreas de trabajo. 
 
Se aclara que estos temas de capacitación están dirigidos a los trabajadores de las áreas 
comunes del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 
Los trabajadores de los hoteles, establecimientos comerciales, así como de la marina podrán 
requerir cursos de capacitación adicionales, los cuales deberán ser identificados en los Estudios 
de Impacto Ambiental individuales que serán elaborados para cada uno de estos objetos de 
obra.  
 
Personal requerido: Especialista de la Consultora Ambiental.  
 
Recursos necesarios: Material didáctico y medios audiovisuales.  
 
b.- Educación ambiental para los trabajadores y huéspedes. 
 
Se instruirá a los trabajadores y huéspedes del proyecto acerca de la importancia de la fauna, 
la flora y medio ambiente en general y el interés que se tiene en la conservación de los mismos, 
a través de actividades programadas de educación ambiental, informando a su vez sobre las 
leyes que los protegen y las sanciones por infracciones, para lo cual se realizará lo siguiente: 
 

• Los temas principales a tratar versarán sobre los aspectos ambientales de importancia 
para la conservación (áreas protegidas del entorno como son: Humedales son parte del 
Sitio RAMSAR, Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de Bahoruco y la 
Reserva de la Biosfera Jaragua Bahoruco, Enriquillo, especies de flora, fauna y 
ecosistemas protegidos como es la franja costera y el humedal-manglar) y las medidas 
para la prevención de la contaminación del suelo, aire y agua, entre otras. 

• Se impartirá la capacitación ambiental a través de talleres. 
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La capacitación de los huéspedes del proyecto se puede hacer a través de la colocación de 
carteles y murales, para incentivar al cumplimiento de las medidas de ahorro de agua y energía, 
manejar adecuadamente los desechos, información sobre las características de las áreas 
protegidas del entorno y la importancia de su conservación, celebración de los días ambientales 
de importancia, charlas y talleres, entre otros métodos.  
 
Personal requerido: Especialista de la Consultora Ambiental.  
 
Recursos necesarios: Material didáctico y medios audiovisuales, carteles y murales. 
 
Responsable de ejecución: Encargado de Recursos Humanos, Encargado de Medio 
Ambiente y de Seguridad.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación de que se haya realizado la capacitación del personal en el PMAA. 
b.- Verificación de que se haya realizado la capacitación para dar la educación ambiental a los 
trabajadores y huéspedes.  
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Porcentaje de trabajadores capacitados en el PMAA. 
b.- Porcentaje de trabajadores capacitados en temas de educación ambiental. 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro donde se reflejarán los días en que fueron realizados los cursos de capacitación, 
número de participantes, el tema impartido y los conocimientos adquiridos en los 
diferentes temas a partir de formatos de evaluación. 

• Registros fotográficos y de video.  

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad.  
 
Norma para comprobar resultados: No aplica. 
 
6.5.3.- Subprograma para los requisitos interinstitucionales 
 
El Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-
Pedernales) tiene que garantizar el cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación 
Ambiental y canalizar las inquietudes de las comunidades ubicadas en su área de influencia 
directa y de las diferentes instituciones públicas y comunitarias involucradas. 
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En la Tabla 6.5.3-1 se presentan los impactos que corresponden a este subprograma, el lugar 
o punto de impacto. 

Tabla 6.5.3-1. Impactos y lugar donde se produce. 

Elemento Impactos fase de construcción  Elemento Impactos fase de operación  
Lugar o punto de 

impacto 

Población  

Facilitar la solución de cualquier 
discrepancia que se pueda desarrollar 
en la fase de construcción del proyecto.  

 

Afectación de la actividad pesquera 
realizada en la zona por personas que 
obtienen sus ingresos económicos por 
esta actividad (Pescadores de La 
Chencha y Asociación de Buzos de 
Pedernales). 

Población  

Facilitar la solución de 
cualquier discrepancia que se 
pueda desarrollar en la fase de 
operación del proyecto. 

Mejoramiento de la calidad de 
vida de los pescadores de la 
zona con la creación de 
condiciones en su nueva 
ubicación. 

Posible aumento de 
actividades delictivas, lo cual 
se ve agravado por la situación 
de inseguridad existente en 
Haití y la ruta del narcotráfico y 
otras mercancías ilegales, 
existente en Pedernales. 

Comunidades del área 
de influencia del 
proyecto: Provincia 
Pedernales y región 
Enriquillo. 

Tránsito 
Aumento del tráfico de camiones por el 
transporte de materiales. 

Tránsito  -- 

 
A continuación, las medidas correspondientes a este subprograma: 
 
a.- Coordinación interinstitucional.  
b.- Interacción con la comunidad. 
c.- Construcción de facilidades para los pescadores al norte del muelle de Cabo Rojo. 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Coordinación interinstitucional  
 
La coordinación interinstitucional incluye:  
 

• Entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MIMARENA) de acuerdo con la frecuencia establecida en la 
Licencia Ambiental y mediante la Plataforma ICA. 

• Tener al día la Fianza Ambiental. 

• Permitir la fiscalización por parte de MIMARENA.  

• Dar respuesta a las recomendaciones indicadas por MIMARENA, como resultados de 
revisiones de ICAs o Inspecciones. 

• Mantener vigente la Licencia Ambiental. 

• Coordinación con CESFRONT. 
 
Personal requerido: Encargado de Seguridad y Medio Ambiente.  
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Recursos necesarios: Computadora, impresora, papel para la reproducción de los materiales, 
financiamiento para el pago de la fianza. 
 
b.- Interacción con la comunidad. 
 
La interacción con la comunidad comprende:  
 

• Coordinación de actividades para la canalización de quejas o inquietudes desde el punto 
de vista ambiental o comunitario que surjan como consecuencia de la construcción u 
operaciones del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales con los siguientes 
actores involucrados: pobladores de la provincia Pedernales y otras de la región 
Enriquillo, juntas de vecinos y asociaciones comunitarias y asociaciones de pescadores 
y transportistas, empresas prestadoras de servicios de la zona, entre otros.  

 
Algunos de los actores interesados que se pueden incluir para las actividades de interacción 
con la comunidad se presentan en la Tabla 6.5.3-2.  

 
Tabla 6.5.3-2. Algunos de los actores interesados a tomar en cuenta para las actividades de interacción con la 

comunidad.  

Tipo de organización  Actores interesados o involucrados  

Organizaciones de la sociedad 

Federación de Madres de Pedernales. 

Pescadores de La Chencha. 

Asociación de Buzos de Pedernales. 

Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Isla Beata. 

Asociación de Jóvenes Emprendedores de Juancho. 

Asociación de Pescadores Agustín Muñoz. 

Junta de Vecinos Los Cayucos. 

Junta de Regantes de Pedernales. 

Asociación de Guías Turísticos de Naturaleza de Pedernales (AGUINAPE).  

Asociación de Transporte Turístico Marítimo y Territorial de Pedernales 
(ASOTRATUTEMAPE). 

Federación de Juntas de Vecinos de Pedernales. 

Instituciones sin fines de lucro y 
religiosas  

Clúster de Desarrollo Turístico Sostenible de Pedernales.  

Cámara de Comercio y Producción de Pedernales. 
Consejo de Desarrollo Provincial. 
Asociación de Comerciantes de Pedernales.  

 Parroquia Inmaculada Concepción de María, Oviedo. 

Grupo Jaragua. 

Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia, Pedernales 

Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE). 

Instituto de Desarrollo de Economía Asociativa (IDEAC). 
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Continuación Tabla 6.5.3-2.  

Tipo de organización  Actores interesados o involucrados  

Instituciones públicas 

Ayuntamiento del Municipio de Oviedo. 

Ayuntamiento del Municipio de Pedernales. 

 Ministerio de Turismo. 

Junta de Distrito de Juancho, Oviedo. 

 Viceministerio de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (VMDOT) del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).  

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR).  

 
c.- Construcción de facilidades para los pescadores al norte del muelle de Cabo Rojo. 
 

En cuanto al caso específicos de los Pescadores de La Chencha y la Asociación de Buzos de 
Pedernales, se deberán buscar soluciones para la reubicación de los mismos en otro espacio 
dentro de los terrenos del proyecto u otras formas de compensación, de modo que sus medios 
de vida no se vean afectados negativamente por las actividades de construcción u operación 
del proyecto.  Ver Inciso 6.2: Líneas maestras y prioridad de solución de los impactos 
diagnosticados al medio físico-biótico y perceptual, en el sector costero, donde se presenta 
propuesta de solución. 

 
Personal requerido: Asesor legal, Encargado de Seguridad y Medio Ambiente.  
 
Recursos necesarios: Local acondicionado, medios audiovisuales. 
 
Responsable de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificación que se realicen las actividades de coordinación interinstitucional.   
b.- Verificación que se realicen las actividades de interacción con la comunidad.  
c.- Verificación que se realice la reubicación del campamento de pescadores de La Chencha y 
se dé solución a la Asociación de Buzos de Pedernales. 
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Número de ICAs subidos a la Plataforma ICA, fianza ambiental vigente, número de 
comunicaciones respondidas y pendientes.  
b.- Números de quejas recibidas y de contactos con la comunidad.  
c.- Campamento de pescadores de La Chencha reubicado y solución a la Asociación de Buzos 
de Pedernales. 
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Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 
Serán registros de este subprograma: 
 

• Informes de Cumplimiento Ambiental.  

• Relatoría de las reuniones efectuadas y de acciones llevadas a cabo con la comunidad.  

• Registro de las quejas recibidas y soluciones aportadas. 

• Registro fotográfico o de video de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
• Relatoría de las reuniones efectuadas con CESFRONT.  

Norma para comprobar resultados: No aplica.  
 

6.5.4.- Subprograma de medidas para el ahorro del recurso agua 
 
El suministro de agua potable al proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se hará 
mediante el acueducto que será construido.  
 
Los objetivos de este subprograma son los siguientes: 
 

• Establecer una política para disminuir el consumo de agua en el proyecto.  

• Concientizar a los empleados y huéspedes del proyecto, sobre la importancia del ahorro 
de agua y ofrecerles información sobre medidas de ahorro.  

 
En la Tabla 6.5.4-1 se presentan los impactos y los elementos del medio afectado; más adelante 
se describe la tecnología de manejo de las medidas aplicadas para restaurar, mitigar o prevenir 
el impacto. 
 

Tabla 6.5.4-1. Impactos y elementos del medio. 

Elemento del medio 
Indicador de impacto fases de construcción y 

operación  
Lugar o punto de impacto 

Paisaje 
Pérdida de la imagen del proyecto por falta de 
mantenimiento a infraestructuras y áreas verdes. 

Todas las instalaciones del proyecto 
Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, acuífero del cual se 
abastecerá de agua el proyecto.  Recursos  Aumento del consumo de agua. 

 
Medida que integra este subprograma:  
 
a.- Prácticas para el ahorro de agua.  
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Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Prácticas para el ahorro de agua. 
 
Para el ahorro de agua en el proyecto se realizará lo siguiente:  
 
En la fase de construcción:  
 
En la fase de construcción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se utilizará 
agua para uso doméstico (consumo e higienización de los trabajadores). 
 
Así como para las actividades de humedecimiento de terraplenes, riego de plantas, fundaciones 
de hormigón (suplida por el proveedor), preparación de mezclas, entre otras.  
 
Las medidas para el ahorro de agua a aplicar en esta fase incluyen:  
 

• Establecer un programa de inspecciones periódicas al sistema de distribución de agua 
con el objetivo de detectar y corregir fugas.  

• Colocación de boquillas pulverizadoras a las mangueras utilizadas para el riego de 
plantas.   

• Capacitar a los trabajadores en las prácticas para el ahorro de agua (no dejar llaves 
abiertas ni desperdiciar agua).  

• Llevar registros mensuales de la cantidad de agua consumida y fijar metas de 
rendimiento y de reducción de consumo.   

 
En esta fase se instalará, además, tecnología ahorradora en las áreas comunes del proyecto, 
como la que se describe a continuación:  
 

• Aspersores para el riego de las áreas verdes con sistema automático. 

• Establecer dentro de los lineamientos de diseño de los hoteles el uso de:  
o Inodoros y urinales de bajo consumo (que utilicen menos de 4.5 litros por descarga). 
o Grifería ahorradora con sistema mecánico o electrónico para abrir y cerrar en las 

áreas de mayor uso. 
o Aireadores o reductores de flujo para duchas y grifos.  
o Sistemas de recirculación del agua de piscinas.  
o Mecanismos para la recolección y almacenamiento de agua de lluvia.  
o Equipos para la medición sectorizada de los consumos de agua.  

 
Además, se revegetarán las áreas verdes y jardines con especies nativas y endémicas que 
requieran poca agua.  
 

En la fase de operación:  
 
En esta fase se hará la inspección y mantenimiento al sistema de abastecimiento de agua en 
áreas comunes, que incluye: 
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• Inspecciones al sistema de distribución de agua para detectar fugas en las tuberías.  

• Reparaciones de fugas en el menor tiempo posible después de su detección. 

• Aprovechamiento del agua residual tratada en la PTAR para el riego de las áreas verdes 
y los futuros campos de golf que se construirán en la Fase 2 del proyecto.  

• Riego de áreas verdes en horas de poco sol y mediante sistema automático e inteligente.  

• Control de los consumos de agua mensuales y fijar metas de reducción de consumo. 

• Control de la calidad del agua suministrada por el acueducto.  

• Instalación de sensores automáticos de alerta temprana en las cisternas para detectar 
cambios en la mineralización de las aguas por parámetros de conductividad eléctrica y 
sólidos totales disueltos.  

• Capacitación para el incentivo a los huéspedes y trabajadores del proyecto a que ahorren 
agua.  

 
Personal requerido: Obreros para la instalación de sistemas de ahorro de agua (fase de 
construcción) y trabajadores para el mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua (fase 
de operación). 
 
Recursos necesarios: Grifería y sanitarios ahorradores y componentes del sistema de riego 
por aspersión (fase de construcción), herramientas y repuestos para el mantenimiento al 
sistema de abastecimiento de agua potable, material de apoyo para la capacitación (fase de 
operación). 
 
Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra (fase de construcción) y 
Encargado de Mantenimiento (fase de operación). 
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión: Verificar que se realicen las prácticas para el ahorro de agua. 
 
Parámetro de indicador de seguimiento: Consumo agua en m3/día.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro de control de consumo de agua. 

• Registro fotográfico de las actividades realizadas. 
• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 

 
Norma para comprobar resultados: No procede. 
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6.5.5.- Subprograma de medidas para el ahorro de energía 
 
La energía eléctrica en el proyecto será suministrada mediante la conexión a las redes de 
EDESUR y el combustible por diferentes suplidores de la zona. Los objetivos de este 
subprograma son: 
 

• Establecer una política para disminuir el consumo de energía eléctrica y combustible en 
el proyecto mediante el uso de equipos ahorradores. 

• Concientizar a los trabajadores y huéspedes del proyecto sobre la importancia del ahorro 
de energía y combustible y ofrecerles información sobre medidas de ahorro.  

 
En la Tabla 6.5.5-1 se presentan los impactos y los elementos del medio afectado. 
 

Tabla 6.5.5-1. Impactos y elementos del medio. 

Elemento del medio 
Indicador de impacto fases de construcción y 

operación 
Lugar o punto de impacto 

Cambio climático 
Mitigación de los efectos del cambio climático por el 

uso de energía eólica y fotovoltaica. Todas las instalaciones del proyecto 

Plan de Desarrollo Turístico de 

Pedernales.  Recursos  

Aumento del consumo de energía. 

Disminución de la dependencia de combustibles 

fósiles para la producción de energía eléctrica.  

(*) Se aclara que el impacto del consumo de energía eléctrica y combustibles no fue evaluado para la fase de 
construcción del proyecto, considerando que no es significativo. 

 
Medida que integra este subprograma:  
 
a.- Prácticas para el ahorro de energía eléctrica y combustibles. 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Prácticas para el ahorro de energía eléctrica y combustibles.  
 
En la fase de construcción:  
 
Las medidas para el ahorro de energía eléctrica y combustibles en la fase de construcción 
incluyen:  
 

• No dejar equipos eléctricos y vehículos encendidos si no se están utilizando.  

• Exigir el óptimo estado técnico de los equipos de construcción y camiones para mejorar 
el rendimiento en el consumo de combustible.  

• Conducir los vehículos y equipos a velocidad moderada y constante para ahorrar 
combustible.  

• Evitar la circulación excesiva de los equipos y vehículos si no es necesario.  

• Capacitar a los trabajadores en las prácticas para el ahorro de energía y combustibles.  
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• Colocar contador de energía eléctrica y llevar registros mensuales de la cantidad de 
energía consumida.  

• Colocar contador de combustible y llevar registros mensuales de la cantidad de 
combustible consumido.  

• Comparar mensualmente los consumos de energía eléctrica y combustible registrados 
con el objetivo de fijar metas de rendimiento y de reducción de consumo (si es posible).   

 
Además, en esta fase se instalará tecnología ahorradora que incluye:  
 

• Instalación de una granja solar con una capacidad de 50 MWp con un sistema de 
almacenamiento por medio de baterías, lo cual contribuirá a reducir el consumo de 
combustibles fósiles y se dejará de emitir aproximadamente 72,602.88 Tn CO2 eq 
anualmente y de 1,815,072.00 Tn CO2 eq durante los 25 años de vida útil del proyecto.  

• Instalación de iluminación ahorradora en todas las áreas comunes del proyecto 
(bombillos LED y/o de bajo consumo). 
 

• Sistema de alumbrado con fotoceldas y/o paneles solares en las áreas exteriores 
comunes del proyecto (viales, estacionamientos, áreas verdes, entre otras). 

• Se establecerá dentro de los lineamientos de diseño de los hoteles que al menos el 40% 
del agua caliente utilizadas en las habitaciones provenga de fuentes renovables, por 
ejemplo, mediante calentadores solares.  

• Equipos para la medición sectorizada de los consumos de energía eléctrica y 
combustibles.   

 
En la fase de operación:  
 
Las medidas para el ahorro de energía eléctrica y combustibles en la fase de operación incluyen:  
 

• Control de los consumos mensuales en las áreas comunes y fijar metas de reducción de 
consumo.  

• Continuar utilizando lámparas LED y paneles solares para la iluminación de calles.  

• Mantener en operación la granja solar para la generación de electricidad.  

• Conexión de los sistemas de bombeo sólo cuando sea necesario.  

• Capacitación para el incentivo a los residentes y trabajadores para el ahorro de energía. 
 

Personal requerido: Empleados y huéspedes del proyecto. 
 
Recursos necesarios: Paneles solares, bombillos LED, o de bajo consumo, lámparas con 
fotoceldas, entre otras.  
 
Responsables de ejecución: Ingeniero Encargado de la Obra (fase de construcción) y 
Encargado de Mantenimiento (fase de operación).  
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Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión: Verificar que se realicen las prácticas para el ahorro de energía 
eléctrica.  
 
Parámetro de indicador de seguimiento: Consumo de energía eléctrica en Kwh/día y de 
combustible en galones. 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro de control del consumo de energía en Kwh/día y de combustibles en gl/día. 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No aplica. 
 
6.5.6.- Subprograma de medidas para el control de la capacidad de carga física de la playa  
 
El objetivo de este subprograma es establecer un adecuado manejo y un control de la carga 
física sobre el sector costero en Playa Cabo Rojo.   
 
En la Tabla 6.5.6-1 se presentan los impactos y los elementos del medio afectado. 
 

Tabla 6.5.6-1. Impactos y elementos del medio. 

Elemento del medio Indicador de impacto fase de operación Lugar o punto de impacto 

Sedimentos arenosos Posibilidad de erosión de la playa por la construcción de obras 
próximo a la misma y el inadecuado manejo de esta. Playa Cabo Rojo. 

Recursos  Aumento de la capacidad de carga física del ecosistema área 
de baño y de sol en el sector costero (Fase de operación). 

 
Medida que integra este subprograma:  
 
a.- Medidas para el adecuado manejo de la playa.  
b.- Control y evaluación de la capacidad de carga física (fase de operación). 
c.- Ver inciso 6.3.1 Subprograma de medidas para el ordenamiento territorial.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Medidas para el adecuado manejo de la playa.  
 
A continuación, se resumen las acciones para el adecuado manejo de la Playa Cabo Rojo tanto 
para la fase de construcción como de operación. Ver también inciso 6.2: Líneas maestras y 
prioridad de solución de los impactos diagnosticados al medio físico-biótico y perceptual en el 
sector costero. 
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Limpieza de la playa:  
 
El mantenimiento de la limpieza de las playas constituye una de las acciones principales para 
garantizar la estética y su buen uso. A la zona costera arriban abundantes residuos naturales y 
antrópicos. Las algas y otras especies vegetales que son arrancadas del fondo marino al 
alcanzar la playa forman grandes acumulaciones que con el flujo y reflujo de las mareas quedan 
ocupando la línea costera.  
 

La limpieza de la playa se hará preferiblemente de forma manual, pero hay que considerar la 
problemática del arribo del sargazo que, en los últimos años, ha provocado el uso de medios 
mecánicos. 
 
Los residuos (sargazo, algas, hojas caídas de las matas de coco, vegetación y los objetos 
traídos con la recala) serán colocadas en un área para que se sequen y posteriormente ser 
cernidos en una zaranda para desprender el material orgánico de la arena. El material orgánico 
será recogido por el personal de jardinería en bolsas plásticas de forma manual. 
 
Toda la basura que se recopile en la playa ya sea por medios mecánicos o manuales en ningún 
caso se podrá enterrar o depositar en las proximidades de la playa. La misma deberá ser 
transportada fuera de la playa y verterse en los vertederos autorizados establecidos en cada 
localidad. 
 
Prohibición de la ejecución de nuevas construcciones sobre las dunas y las playas:  
 
Una playa se mantiene estable cuando los factores exógenos pueden modelar con toda libertad 
el movimiento de las arenas a lo largo del perfil de playa.  
 
Cuando afloran elementos rígidos que impiden el libre movimiento de las arenas, a lo largo del 
perfil de la playa comienza un proceso erosivo irreversible. Mientras las arenas puedan moverse 
sobre un perfil arenoso, la playa puede adaptarse y responder positivamente a los cambios en 
las condiciones de oleaje y vientos, de manera que se hace posible alcanzar una condición de 
equilibrio.  
 
Con la introducción de construcciones sobre las dunas y las playas, este equilibrio puede llegar 
a romperse, con lo cual se iniciaría un proceso erosivo que sería naturalmente irreversible, por 
lo que estará prohibida la construcción de elementos rígidos en la franja de 120 m medidos a 
partir de la línea de pleamar. 
 
En caso de que sea necesario instalar pasarelas o elementos ligeros (sillas de salvavidas, 
casetas para equipos de deportes acuáticos), próximo a la playa (después de los 60 m), éstos 
deben ser construidos sobre pilotes y pedestales, de forma que dejen libre los espacios para el 
escurrimiento superficial y las inundaciones locales (Figura 6.5.6-1).  
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Figuras 6.5.6-1. Esquemas de propuesta de uso de elementos poco agresivos en sectores colindantes a la 

playa.  

 
  

 
 

Prohibir los vertidos canalizados de aguas residuales o pluviales a la playa:  
 
Estarán prohibido vertimientos canalizados de aguas residuales o pluviales a la playa, ya que 
estos vertidos provocan un efecto negativo para la playa tanto desde el punto de vista físico 
como ambiental.  
 
Desde el punto de vista físico, importantes cantidades de arena son arrastradas hacia el mar 
por estas canalizaciones a su paso sobre la playa. El flujo hidráulico que se produce hacia el 
mar tiene un efecto similar al que provocan las construcciones sobre las dunas. El daño 
ambiental viene dado por las cargas contaminantes que se aportan al medio, los cuales 
constituyen fuentes de enfermedades directas o indirectas para los bañistas. 
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Siembra y mantenimiento de vegetación en la duna:  
 
Se sembrará vegetación costera nativa para la restauración de la duna. Las especies para 
sembrar incluyen: batatilla, Ipomea pes-caprae; oruga de mar/rábano de mar, Cakile lanceolata; 
álamo, Thespesia populnea y jovero, Suviana marítima.    
 
Se preservará esta vegetación en la playa como elemento estabilizador de las dunas para 
impedir las pérdidas de arena hacia tierra. Cuando las arenas de la playa emergida se secan, 
existe una capa superficial que al soplar el viento puede ser movilizado por el mismo. Este 
transporte ocurre ya sea mediante arrastre superficial con pequeños saltos de los granos de 
arena o a través de un flujo laminar que se desplaza sobre una capa eólica.  
 
En general, los vientos más frecuentes y de mayor intensidad provienen del mar en dirección a 
tierra. Luego las arenas que son arrastradas hacia tierra y no encuentran una duna con una 
cobertura vegetal donde depositarse continúan viajando hasta llegar a sitios donde por diversos 
factores no regresan a la playa. Es por ello que la cobertura vegetal de las dunas tiene una gran 
importancia funcional para la estabilización de las playas.  
 
Prohibición de las extracciones de arena de la playa o las dunas:  
 
En muchos sitios las extracciones ilegales de arena constituyen un elemento que provoca la 
erosión de las playas. 
 
Prohibir el acceso y la circulación de vehículos de transporte terrestre sobre la playa:  
 
Estos vehículos en su tránsito provocan la compactación de las arenas, lo cual altera la dinámica 
natural de los sedimentos impidiendo la formación de una morfología de equilibrio en la playa. 
Se evaluará el paso de equipos para la recogida del sargazo. 
 
Personal requerido: Personal de limpieza de la playa, personal de jardinería y vigilantes de 
seguridad.  
 
Recursos necesarios: Zafacones, fundas plásticas, escobas, plantas, herramientas de jardinería.  
 
b.- Control y evaluación de la capacidad de carga física. 
 
Para establecer el control y la evaluación de la capacidad de carga física de la playa de Cabo 
Rojo se presenta a continuación los resultados del Estudio de capacidad de carga turística 
destino turístico Cabo Rojo/Pedernales elaborado por Russa García & Asociados (2022).  
 
La playa Cabo Rojo tiene una longitud de 2,246 m. Para efectos de este Estudio de capacidad 
de carga turística se contempla un frente de playa de 100 m, comprendido por los 60 m de franja 
marina terrestre, desde la pleamar, según la Ley 64-00 y 40 m adicionales de primera línea de 
playa, tomando como base el Plan de Desarrollo Turístico Cabo Rojo-Pedernales. En tal 
sentido, el área del polígono de estudio de playa Cabo Rojo es de 224,600 m2.   
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De estos, un total de 109,836 m2 corresponde a las áreas sensibles que no podrán ser utilizadas 
para el uso recreativo (Figura 6.5.6-2).  

 
Figura 6.5.6-2. Playa Cabo Rojo-Franja de playa. 

 
Fuente: Estudio de capacidad de carga turística destino turístico Cabo Rojo/Pedernales.  

 

La Figura 6.5.6-3 muestra el cálculo de las áreas sensibles, de acuerdo con el levantamiento 
realizado in situ por los técnicos del equipo de profesionales. 

 
Figura 6.5.6-3. Cálculo de áreas sensibles. 

 
Fuente: Estudio de capacidad de carga turística destino turístico Cabo Rojo/Pedernales. 

 
De acuerdo con el cálculo de las áreas sensibles, el polígono de playa Cabo Rojo tendrá una 
superficie de uso público de 114,764 m2, de los cuales 92,482 m2 son susceptibles para 
servicios temporales de apoyo a la recreación y un área de 22,282 m2 de arena.  En tal sentido 
y considerando el indicador: Área m2 usuario playa (10 m2 burbuja ecológica) se hace el 
siguiente cálculo, utilizando solo el área de arena y que se presenta en la Figura 6.5.6-4.  
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Figura 6.5.6-4. Cálculo de capacidad de carga física y real de la playa de Cabo Rojo. 

 
Fuente: Estudio de capacidad de carga turística destino turístico Cabo Rojo/Pedernales.  

 
Aun cuando, el % de probabilidad de eventos diarios es muy baja, al llevarlo a una frecuencia 
anual, la ocurrencia de eventos implica una cantidad de 83/año. No obstante, la inexistencia de 
los factores de corrección que se indican más abajo condicionará aún más la capacidad de 
carga de manejo del uso público del área de playa Cabo Rojo. Por ello, se deben prever sus 
adecuaciones consideradas como factores de corrección, si no se cuenta con estos servicios: 
 
Factor de corrección F1:    Un socorrista salvavidas por cada 250 metros lineales de frente de  
playa, con su torre de  vigilancia y  equipamiento  (equipo de resucitadores cardio- pulmonares- 
RCP-,  camillas, inmovilizadores, cuello ortopédico,  tanque  de oxígeno, moto de agua, camillas 
flotantes), para un total de 9 rescatistas por jornada. 
Factor de corrección F2: Mínimo dos Buggy 4x4 ambulancia HART paramédico. 
Factor de corrección F3: Un área de primeros auxilios. 
Factor de corrección F4: Dos paramédicos en la zona. 
 
Personal requerido: Técnico ambiental para llevar el control de la capacidad de carga física 
de la playa. 
 
Recursos necesarios: Cinta métrica. 
 
Responsables de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y Seguridad.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.-Verificar que se cumplan las medidas para el adecuado manejo de la playa.  
 
b.-Verificar que se lleve el control de la capacidad de carga física de la playa. 
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Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.-Ancho de playa (m).  
b.- Número de turistas por día/m2 de playa. 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 

• Resultados de las evaluaciones anuales de la capacidad de carga. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: No aplica. 
 
6.5.7.- Subprograma de medidas para la protección del patrimonio arqueológico en el 
área del proyecto  
 
El objetivo de este subprograma es evitar la destrucción de sitios con valor cultural y/u objetos 
arqueológicos, como consecuencia de la construcción de las obras del proyecto.  
 
En la Tabla 6.5.7-1 se presentan los impactos y los elementos del medio afectado. 
 

Tabla 6.5.7-1. Impactos y elementos del medio. 

Elemento del medio Indicador de impacto fase de operación Lugar o punto de impacto 

Patrimonio cultural 
Posibilidad de afectación a sitios arqueológicos en el 
área del proyecto por la construcción de las obras (Fases 
de construcción y operación). 

Toda el área del proyecto.  

 
Medida que integra este subprograma:  
 
 a.- Medidas para la protección de sitios arqueológicos.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
 a.- Medidas para la protección de sitios arqueológicos.  
 
Como consecuencia de la prospección arqueológica realizada en la Fase 1 se han detectado, 
hasta el presente, unos cuatro sitios de interés arqueológico, tres concheros precolombinos y 
una estructura circular de piedras (¿plaza ceremonial?) y se hace necesario protegerlos, por lo 
que es conveniente y urgente la clara identificación de cada uno de ellos. 
 
Acciones inmediatas a nivel de campo 
 
Para esto se realizarán las siguientes acciones: 



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                     Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 

 

 

 117 

 

• El entorno del área debe ser inmediatamente cercada con estacas y cinta perimétrica de 
prevención, a una distancia (dentro de lo posible) de 15 metros del resto u objeto más 
alejado que se pueda definir visualmente (Figura 6.5.7-1). 

• Señalizar con letreros que indiquen su carácter arqueológico y prohíban terminantemente 
el ingreso o alteración dentro del sector protegido. Ejemplo: SITIO ARQUEOLÓGICO / 
PROHIBIDO EL INGRESO. 

 

Figura 6.5.7-1. Ejemplos de letreros de señalización de sitios arqueológicos. 

 
 

• Salvo durante las excavaciones de investigaciones arqueológicas, no se permitirá otro 
tipo de excavación, tocar o remover los restos u objetos. 

• Se deberá efectuar un profuso registro fotográfico. 

• Fuera del área definida, los trabajos podrán continuarse redoblando las precauciones 
que eviten impactar otros restos. 

• El hallazgo debe ser inmediatamente comunicado a los desarrolladores del proyecto, que 
definirán las acciones a seguir, como la de convocar arqueólogos del Museo del Hombre 
Dominicano y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y tomar las medidas 
para su conservación o rescate. Esto en el caso de la Fase I, o fuera de las áreas de 
Parques, ya que cualquier sitio dentro de los límites del Parque Nacional Jaragua entra 
bajo la jurisdicción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Es muy conveniente tener presente que la información científica que contienen los sitios 
arqueológicos es única e insustituible, que la manipulación indebida de un resto arqueológico 
puede destruirlo o alterar el dato científico, y que solo una evaluación especializada podrá definir 
el nivel de importancia de un resto arqueológico. 
 
Acciones de capacitación 
 
A sabiendas de que 1) ninguna prospección arqueológica cubre el 100% o la totalidad del 
terreno previsto a investigarse, 2) que además la vegetación que en determinados casos cubre 
el suelo dificulta el hallazgo de evidencias. 
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Y 3) que no siempre los sitios arqueológicos están evidenciados a nivel de superficie, se 
recomienda a la entidad que se encargue de coordinar la ejecución del Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales, en cualquiera de sus posibles Fases, poner en uso (aplicar) una 
inducción, a ser compartida a toda persona que ingrese al terreno de la Fase en que se esté 
trabajando, relativa al “Hallazgo Fortuito de Restos Arqueológicos”1, ya que si se sigue dicho 
procedimiento la empresa podría, a corto y mediano plazo, evitar posibles pérdidas de tiempo 
en el desarrollo del proyecto y por ende evitar pérdidas en recursos financieros, mientras cumple 
con toda la legislación relativa a los sitios y o hallazgos arqueológicos.  
 
Esto implica también, si no ha habido reporte(s) de hallazgos en el transcurso de la jornada, 
que al final de cada jornada de trabajo el líder pueda estar en disposición, si la empresa así lo 
considera, de llenar y firmar el “Reporte de Inexistencia de Vestigio Cultural o Arqueológico”2. 
En el caso de que en cualquier etapa o fase de desarrollo del proyecto se localizara un sitio o 
yacimiento arqueológico que pudiera, parcial o totalmente, verse afectado por el proyecto es 
conveniente que la empresa esté preparada para aplicar el procedimiento mencionado en el 
párrafo tras anterior para mitigar el impacto que esto pudiera causar.  
 
Debido a esto vemos como muy conveniente para el proyecto contar con un equipo de 
monitoreo y posible rescate arqueológico permanente en cualquiera de las fases del proyecto 
que pudiera haber algún tipo de remoción de suelo. 
 
Además, se sugiere a los desarrolladores del proyecto la designación de una persona para que 
sea quien coordine, maneje y tramite todos los asuntos arqueológicos del proyecto, tanto dentro 
del área de desarrollo del mismo, como fuera de este (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Ministerio de Cultura y/o Museo del Hombre Dominicano). Que a la persona que 
designe la entidad desarrolladora del proyecto para coordinar, manejar y tramitar todos los 
asuntos arqueológicos del proyecto se le entregue copia del “Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas del Ministerio de Cultura”, para que pueda prever con respecto a los 
requerimientos del Ministerio de Cultura. Que sea esta misma persona quien coordine o 
comparta con todas las personas que ingresen a trabajar o visitar cualquier área del proyecto 
el material “Hallazgo Fortuito de Restos Arqueológicos”, y quien se encargue del registro, y 
control del “Reporte de Inexistencia de Vestigio Cultural o Arqueológico”. 
 
Acciones de investigación y divulgación 
 
Dado que la zona en estudio está prevista a ser intervenida para el desarrollo del turismo en la 
República Dominicana, es sumamente conveniente la realización de acciones de investigación, 
puesta en valor y divulgación de los resultados de cada uno de los sitios arqueológicos. 
 

 
1 Empaca puede organizar, ya sea en sus oficinas, o en otro lugar, una o varias jornadas de capacitación a personal del 

Fidecomiso Pro Pedernales sobre el “Procedimiento de Hallazgo Fortuito de Restos Arqueológicos”. 
2 Esta hoja de control, prevista a compartirse con el liderazgo y personal multiplicador del Fidecomiso Pro Pedernales durante 

la sesión de capacitación sirve para que cada líder o responsable de una jornada de trabajo de campo deba firmar y entregar 

este documento al área del fidecomiso encargada del seguimiento del proyecto al finalizar cada jornada, de esta manera, no 

pueda alegar olvido en caso de que algún miembro de su equipo haya realizado un “Hallazgo Fortuito de Restos 

Arqueológicos”. 
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En un mismo volumen (ya sea a través de un Boletín del Museo del Hombre Dominicano, o en 
un libro). 
 
Por lo que sugerimos realizar como mínimo excavaciones arqueológicas de sondeo, de 
aproximadamente dos x dos metros en superficie y hasta la profundidad máxima que llegue 
cada uno de ellos, en cada uno de los tres concheros y colectar de dos a tres muestras a ser 
fechadas (fase inicial – más profunda, intermedia, y final – o menos profunda, pero que se 
localice enterrada, pero a nivel casi superficial, para tratar de evitar contaminación de la 
muestra), el resto del material colectado de cada cala y nivel que no se utilice para fechado 
(conchas, huesos, cerámica, etc.) una vez registrado por el arqueólogo deberían ser 
identificados, registrados por especialistas en cada uno de estos materiales y documentado con 
su informe respectivo.  
 
Así mismo deber ser estudiada (fotografiada, medida y analizada) el área donde se localizaron 
las piedras dispuestas en forma circular (¿plaza ceremonial?) y exponer los datos (información) 
resultantes. 
 
Personal requerido: Personal encargado de las labores de movimiento de tierra, personal del 
Museo del Hombre Dominicano.  
 
Recursos necesarios: Cintas y carteles para delimitar los sitios arqueológicos encontrados.   
 
Responsables de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y Seguridad.  
 
Parámetros de seguimiento a monitorear: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.-Verificación de que se cumplan las medidas para la protección de los sitios arqueológicos.   
 
Parámetro de indicador de seguimiento:  
 
a.- Número de sitios u objetos arqueológicos encontrados y número de objetos arqueológicos 
(Fragmentos de cerámicas, restos de huesos y restos de plantas) rescatados.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 
• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
• Informe con los resultados de los hallazgos arqueológicos encontrados.  

 
Los subprogramas y medidas del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico, fases 
de construcción y operación se resumen en la Matriz 6.5-1. 
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Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 

seguimiento

Documentos generados

Contratación de mano de obra local para 

la construcción del proyecto.
Permanente. RD$ 150,000.00

Porcentaje de empleados contratados 

en las comunidades de influencia 

directa e indirecta del proyecto.

No aplica. 

Adiestramiento de los trabajadores. Permanente. RD$ 200,000.00

Porcentaje de trabajadores 

adiestrados y número de temas 

impartidos.

No aplica. 

Priorizar en todos los procesos de 

compras para abastecer al proyecto a los 

suplidores de la zona.

Permanente. No aplica.

Monto de comprobantes de compras 

de diferentes insumos y de 

contratación de servicios realizados 

en la zona.

No aplica. 

Garantizar el acceso público a la playa. Permanente. RD$ 1,000,000.00 

Entrada permitida del público general 

a la playa y existencia de parqueo 

para los visitantes. 

No aplica. 

Encargado de la 

Obra (fase de 

construcción), 

Encargado de 

Recursos Humanos 

(fase de operación), 

Encargado de 

Compras (ambas 

fases, Encargado de 

Seguridad).

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

Monitoreo y seguimiento

Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades del entorno del proyecto

P
o

b
la

c
ió

n
, 
c

o
n

s
tr

u
c

c
ió

n
, 
e

c
o

n
o

m
ía

Creación de empleos temporales.

Mejoramiento de la calidad de vida y 

del poder adquisitivo de los 

trabajadores que construirán el 

proyecto Plan de Desarrollo Turístico 

de Pedernales.

Aumento de la oferta de capacitación a 

la población en Pedernales para las 

actividades que demandarán los 

nuevos hoteles de la zona.

Aumento del flujo migratorio de 

trabajadores desde Haití para laborar 

en las obras del proyecto.

Incremento de la demanda y uso de 

materiales de construcción y otros 

insumos.

Aumento del circulante financiero en 

Pedernales por la contratación de 

servicios.

Aumento de las recaudaciones fiscales 

por parte del Ayuntamiento Municipal 

de Pedernales. 

Comunidades del 

área de influencia del 

proyecto: Provincia 

Pedernales y región 

Enriquillo.

Semestral.

•	Registro del control de los resultados de 

la contratación, reflejando los lugares de 

procedencia de los trabajadores.

•	Registro del control de los trabajadores 

capacitados y en los temas que recibieron 

el adiestramiento.

•	Registro de control de comprobantes de 

compra de productos y pago de servicios.

•	Registro fotográfico del camino de acceso 

público y parqueo construido. 

•	Registro fotográfico o de video de las 

actividades ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Matriz 6.5-1.  Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico-Fase de Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas



Código No. 19534

Mayo 2022

Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Matriz de PMAA

Parámetros a ser monitoreados
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muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
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Monitoreo y seguimiento

Matriz 6.5-1.  Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico-Fase de Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Capacitación del personal en el PMAA. Permanente. RD$ 150,000.00
Porcentaje de trabajadores 

capacitados en el PMAA.
No aplica. 

Educación ambiental para los 

trabajadores .
Permanente. RD$ 100,000.00

Porcentaje de trabajadores 

capacitados en temas de educación 

ambiental.

No aplica. 

Coordinación interinstitucional. Permanente. RD$ 200,000.00

Número de ICAs subidos a la 

Plataforma ICA, fianza ambiental 

vigente, número de comunicaciones 

respondidas y pendientes. 

No aplica. 

Interacción con la comunidad. Permanente. RD$ 150,000.00
Números de quejas recibidas y de 

contactos con la comunidad. 
No aplica. 

Investigación de quejas, encuestas, 

entrevistas y procesos de consulta 

pública si fuera necesario

Cuando se presente una 

queja. 
No aplica.

De acuerdo con las quejas de las 

comunidades.
Provincia Pedernales. Semestral.

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad y la 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 50,000.00

R
e

c
u

rs
o

s

Aumento del consumo de agua. Prácticas para el ahorro de agua. Permanente. 

Valor incluido en los 

costos de construcción de 

las obras. 
Consumo agua en m

3
/día. 

Todas las 

instalaciones del 

proyecto Plan de 

Desarrollo Turístico 

de Pedernales. 

Semestral.
Ingeniero Encargado 

de la Obra. 
No aplica. 

•	Registro de control de consumo de agua.

•	Registro fotográfico de las actividades 

realizadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

R
e

c
u

rs
o

s

Aumento del consumo de energía. Prácticas para el ahorro de energía 

eléctrica y combustibles.
Permanente. 

Valor incluido en los 

costos de construcción de 

las obras. 

Consumo de energía eléctrica en 

Kwh/día y de combustible en galones.

Todas las 

instalaciones del 

proyecto Plan de 

Desarrollo Turístico 

de Pedernales. 

Semestral.
Ingeniero Encargado 

de la Obra 
No aplica. 

•	Registro de control del consumo de 

energía en Kwh/día y de combustibles en 

gl/día.

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

S
e

d
im

e
n

to
s

 

a
re

n
o

s
o

s Posibilidad de erosión de la playa por 

la construcción de obras próximo a la 

misma y el inadecuado manejo de 

ésta.

Medidas para el adecuado manejo de la 

playa. 
Permanente. Valor ya considerado. Ancho de playa (m). Playa Cabo Rojo. Semestral.

Ingeniero Encargado 

de la Obra 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

 

T
o

d
o

s
 l
o

s
 e

le
m

e
n

to
s

 d
e

l 

m
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

Subprograma de medidas para el control de la capacidad de carga física de la playa 

Facilitar la solución de cualquier 

discrepancia que se pueda desarrollar 

en la fase de construcción del 

proyecto. 

Afectación de la actividad pesquera 

realizada en la zona por personas que 

obtienen sus ingresos económicos por 

esta actividad (Pescadores de La 

Chencha y Asociación de Buzos de 

Pedernales.                                                      

Aumento del tráfico de camiones por el 

transporte de materiales).                                

P
o

b
la

c
ió

n
, 
tr

á
n

s
it

o

•	Informes de Cumplimiento Ambiental. 

•	Relatoría de las reuniones efectuadas y 

de acciones llevadas a cabo con la 

comunidad. 

•	Registro de las quejas recibidas y 

soluciones aportadas.

•	Registro fotográfico o de video de las 

actividades ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Subprograma de medidas para el ahorro de energía

Semestral.

Subprograma para los requisitos interinstitucionales

Comunidades del 

área de influencia del 

proyecto: Provincia 

Pedernales y región 

Enriquillo.

Semestral.

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

Subprograma de medidas para el ahorro del recurso agua

Subprograma de medidas de capacitación a los directivos y trabajadores del proyecto

Protección de todos los elementos del 

medio ambiente del área que ocupará 

el proyecto y su área de influencia.

Trabajadores del 

proyecto y pobladores 

de la provincia de 

Pedernales y la región 

Enriquillo.

Encargado de 

Recursos Humanos, 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

•	Registro donde se reflejarán los días en 

que fueron realizados los cursos de 

capacitación, número de participantes, el 

tema impartido y los conocimientos 

adquiridos en los diferentes temas a partir 

de formatos de evaluación.

•	Registros fotográficos y de video. 

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad. 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o
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Matriz 6.5-1.  Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico-Fase de Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

P
a

tr
im

o
n

io
 c

u
lt

u
ra

l

Posibilidad de afectación a sitios 

arqueológicos en el área del proyecto 

por la construcción de las obras. 

Medidas para la protección de sitios 

arqueológicos. 
Permanente. RD$ 50,000.00

Número de sitios u objetos 

arqueológicos encontrados y número 

de objetos arqueológicos 

(Fragmentos de cerámicas, restos de 

huesos y restos de plantas) 

rescatados. 

Toda el área del 

proyecto.  
Semestral.

Ingeniero Encargado 

de la Obra 
No aplica. 

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

•	Informe con los resultados de los 

hallazgos arqueológicos encontrados. 

RD$ 2,000,000.00 RD$ 50,000.00

RD$ 

2,050,000.00

Costos estimados anuales Costos estimados anuales

Subprograma de medidas para la protección del patrimonio arqueológico en el área del proyecto. 

S
o

c
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e
c

o
n

ó
m

ic
o
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Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del monitoreo 

y seguimiento
Documentos generados

Contratación de mano de obra local para 

las operaciones del proyecto.
Permanente. RD$ 150,000.00

Porcentaje de empleados contratados 

en las comunidades de influencia 

directa e indirecta del proyecto.

No aplica. 

Adiestramiento de los trabajadores. Permanente. RD$ 400,000.00

Porcentaje de trabajadores 

adiestrados y número de temas 

impartidos.

No aplica. 

Priorizar en todos los procesos de 

compras para abastecer al proyecto a los 

suplidores de la zona.

Permanente. No aplica.

Monto de comprobantes de compras 

de diferentes insumos y de 

contratación de servicios realizados 

en la zona.

No aplica. 

Garantizar el acceso público a la playa. Permanente. No aplica 

Entrada permitida del público general 

a la playa y existencia de parqueo 

para los visitantes. 

No aplica. 

Capacitación del personal en el PMAA. Permanente. RD$ 250,000.00
Porcentaje de trabajadores 

capacitados en el PMAA.
No aplica. 

Educación ambiental para los 

trabajadores .
Permanente. RD$ 100,000.00

Porcentaje de trabajadores 

capacitados en temas de educación 

ambiental.

No aplica. 

Coordinación interinstitucional. Permanente. RD$ 200,000.00

Número de ICAs subidos a la 

Plataforma ICA, fianza ambiental 

vigente, número de comunicaciones 

respondidas y pendientes. 

No aplica. 

Interacción con la comunidad. Permanente. RD$ 150,000.00
Números de quejas recibidas y de 

contactos con la comunidad. 
No aplica. 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m
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o

Protección de todos los elementos del 

medio ambiente del área que ocupará 

el proyecto y su área de influencia

Trabajadores del 

proyecto y pobladores 

de la provincia de 

Pedernales y la región 

Enriquillo.

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

Facilitar la solución de cualquier 

discrepancia que se pueda desarrollar 

en la fase de operación del proyecto.

Mejoramiento de la calidad de vida de 

los pescadores de la zona con la 

creación de condiciones en su nueva 

ubicación.

Posible aumento de actividades 

delictivas, lo cual se ve agravado por la 

situación de inseguridad existente en 

Haití y la ruta del narcotráfico y otras 

mercancías ilegales, existente en 

Pedernales.

P
o

b
la

c
ió

n
 

•	Informes de Cumplimiento Ambiental. 

•	Relatoría de las reuniones efectuadas y 

de acciones llevadas a cabo con la 

comunidad. 

•	Registro de las quejas recibidas y 

soluciones aportadas.

•	Registro fotográfico o de video de las 

actividades ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Semestral.

Comunidades del 

área de influencia del 

proyecto: Provincia 

Pedernales y región 

Enriquillo.

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades del entorno del proyecto

P
o

b
la

c
ió

n
, 
 e

c
o

n
o

m
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in
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a

e
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u

c
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 d

e
 s

e
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s
Creación de empleos permanentes.

Mejoramiento de la calidad de vida y 

del poder adquisitivo de los 

trabajadores y sus familias del 

proyecto Plan de Desarrollo Turístico 

de Pedernales.

Mejoramiento de la calidad de vida y 

del poder adquisitivo de la población 

de la provincia de Pedernales y la 

región Enriquillo.

Aumento del nivel educativo de la 

provincia de Pedernales y la Región 

Enriquillo.

Aumento de los ingresos de divisas al 

país.

Aumento de los ingresos y de las 

utilidades económicas de los sectores 

privado público y privado.

Aumento del costo de la vida en 

Pedernales, especialmente de los 

servicios de comida, viviendas de 

alquiler, transporte, entre otros, como 

ocurre en todas las zonas que se 

convierten en turísticas, en el país.

Mejoramiento de la infraestructura de 

acceso vial y aérea.

Comunidades del 

área de influencia del 

proyecto: Provincia 

Pedernales y región 

Suroeste del país. 

Semestral.

Encargado de 

Recursos Humanos, 

Encargado de 

Compras, Encargado 

de Seguridad.

•	Registro del control de los resultados de 

la contratación, reflejando los lugares de 

procedencia de los trabajadores.

•	Registro del control de los trabajadores 

capacitados y en los temas que recibieron 

el adiestramiento.

•	Registro de control de comprobantes de 

compra de productos y pago de servicios.

•	Registro fotográfico del camino de acceso 

público y parqueo construido. 

•	Registro fotográfico o de video de las 

actividades ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

Subprograma de medidas de capacitación a los directivos y trabajadores del proyecto

T
o

d
o

s
 l
o

s
 e
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m

e
n

to
s

 d
e

l 

m
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

Semestral.

Encargado de 

Recursos Humanos, 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

•	Registro donde se reflejarán los días en 

que fueron realizados los cursos de 

capacitación, número de participantes, el 

tema impartido y los conocimientos 

adquiridos en los diferentes temas a partir 

de formatos de evaluación.

•	Registros fotográficos y de video. 

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad. 

Subprograma para los requisitos interinstitucionales

Matriz 6.5-2.  Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico-Fase de  Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida
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Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del monitoreo 

y seguimiento
Documentos generados

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Matriz 6.5-2.  Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico-Fase de  Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Investigación de quejas, encuestas, 

entrevistas y procesos de Consulta 

Pública si fuera necesario

Cuando se presente una 

queja. 
No aplica. 

Estado de las comunidades ubicadas 

en el área de influencia directa del 

proyecto.

Provincia Pedernales. Semestral. RD$ 50,000.00

P
a

is
a

je
, 

re
c

u
rs

o
s

Pérdida de la imagen del proyecto por 

falta de mantenimiento a 

infraestructuras y áreas verdes.

Aumento del consumo de agua.

Prácticas para el ahorro de agua. Permanente. RD$ 400,000.00 Consumo agua en m
3
/día. 

Todas las 

instalaciones del 

proyecto Plan de 

Desarrollo Turístico 

de Pedernales, 

acuífero del cual se 

abastecerá de agua el 

Semestral.

Encargado de 

Mantenimiento (fase 

de operación).

No aplica. 

•	Registro de control de consumo de agua.

•	Registro fotográfico de las actividades 

realizadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

  
  
  
  
  
  
  

P
o

b
la

c
ió

n •	Posibilidad de afectación de los 

huéspedes y visitantes la falta de 

control de la calidad del agua en el 

proyecto.

Análisis de la calidad del agua potable. Mensual. No aplica. 

Parámetro	Unidad

Dureza	mg/l

Sólidos totales disueltos	mg/l

Cloruros	mg/l

Sulfatos	mg/l

Cloro residual	mg/l

pH	-

Coliformes totales	NMP/100 ml

Coliformes fecales 	NMP/100 ml

Echerichia coli 	Presencia/Ausencia

Tanques de 

almacenamiento de 

agua del proyecto.

Mensual. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad, 

Consultora 

Ambiental.

RD$ 50,000.00
Informe de laboratorio con los resultados 

de los análisis de calidad de agua potable. 

C
a

m
b

io
 c

li
m

á
ti

c
o

, 
re

c
u

rs
o

s

Mitigación de los efectos del cambio 

climático por el uso de energía eólica y 

fotovoltaica.

Aumento del consumo de energía.

Disminución de la dependencia de 

combustibles fósiles para la 

producción de energía eléctrica. 

Prácticas para el ahorro de energía 

eléctrica y combustibles.
Permanente. RD$ 400,000.00

Consumo de energía eléctrica en 

Kwh/día y de combustible en galones.

Todas las 

instalaciones del 

proyecto Plan de 

Desarrollo Turístico 

de Pedernales. 

Semestral.

Encargado de 

Mantenimiento (fase 

de operación).

No aplica. 

•	Registro de control del consumo de 

energía en Kwh/día y de combustibles en 

gl/día.

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Control y evaluación de la capacidad de 

carga física.
Anual. RD$ 50,000.00 

Número de turistas por día/m
2
 de 

playa.
Anual. No aplica. 

Medidas para el adecuado manejo de la 

playa. 
Permanente. Valor ya considerado. Ancho de playa (m). Semestral. No aplica. 

RD$ 2,100,000.00 RD$ 100,000.00

RD$ 2,200,000.00

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

Costos estimados anuales

Posibilidad de erosión de la playa por 

la construcción de obras próximo a la 

misma y el inadecuado manejo de 

ésta.

Aumento de la capacidad de carga 

física del ecosistema área de baño y 

de sol en el sector costero (Fase de 

operación).

S
e

d
im

e
n

to
s

 a
re

n
o

s
o

s
, 

re
c

u
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o
s

Costos estimados anuales Costos estimados anuales

Playa Cabo Rojo.

•	Resultados de las evaluaciones anuales 

de la capacidad de carga.

•	Registro fotográfico de las actividades 

ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

 

Encargado de Medio 

Ambiente y 

Seguridad. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

Facilitar la solución de cualquier 

discrepancia que se pueda desarrollar 

en la fase de operación del proyecto.

Mejoramiento de la calidad de vida de 

los pescadores de la zona con la 

creación de condiciones en su nueva 

ubicación.

Posible aumento de actividades 

delictivas, lo cual se ve agravado por la 

situación de inseguridad existente en 

Haití y la ruta del narcotráfico y otras 

mercancías ilegales, existente en 

Pedernales.

P
o

b
la

c
ió

n
 

•	Informes de Cumplimiento Ambiental. 

•	Relatoría de las reuniones efectuadas y 

de acciones llevadas a cabo con la 

comunidad. 

•	Registro de las quejas recibidas y 

soluciones aportadas.

•	Registro fotográfico o de video de las 

actividades ejecutadas.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Subprograma de medidas para el ahorro del recurso agua

Subprograma de medidas para el ahorro de energía

Subprograma de medidas para el control de la capacidad de carga física de la playa 

S
o
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c
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n

ó
m
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o
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6.6.- PLAN DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO  
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6.6.1.- Indicadores de adaptación al cambio climático  
 
La República Dominicana es un país que posee una alta exposición a los fenómenos 
climáticos extremos considerando su condición de isla y su ubicación en la ruta de los 
huracanes. Por otra parte, sus características sociales y económicas lo convierten en una 
zona vulnerable a los efectos del cambio climático.  
 
Como estado insular en desarrollo, es altamente vulnerable a los impactos del cambio 
climático. En el Artículo 194 de su Constitución contempla este fenómeno, estableciendo 
como prioridad del Estado la “formulación y ejecución de un plan de ordenamiento territorial 
que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la 
necesidad de adaptación al cambio climático”. 
 
El país está suscrito desde 1994 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, la cual fue ratificada el año 1998.  También es signataria del Protocolo de 
Kyoto que entró en vigencia en el 2005. 
 
A partir de entonces se han creado organismos y elaborado políticas públicas dirigidas a la 
adaptación a los efectos del cambio climático y la mitigación del mismo.  
 
Entre las instituciones públicas encargadas de la formulación y seguimiento a estas políticas 
se encuentran el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
El Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, tiene a su cargo 
la formulación de políticas públicas para la prevención y mitigación de los gases de efecto 
invernadero y la adaptación al cambio climático. Este consejo cuenta con la Oficina Nacional 
de Cambio Climático, con una mesa de trabajo conformada por diferentes ministerios.  
 
Adicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con una 
Dirección de Cambio Climático que es la responsable de dar seguimiento a los diferentes 
acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático en la República Dominicana.  
 
Asimismo, las principales políticas públicas sobre cambio climático se basan en el Cuarto Eje 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que procura: “una sociedad con cultura de 
producción y consumo sostenibles, que promueve una adecuada adaptación al cambio 
climático”, cuyos objetivos principales incluyen la sostenibilidad ambiental, la gestión de 
riesgos y la adaptación cambio climático. En cuanto a este último punto, el objetivo específico 
consiste en “avanzar en la adaptación a los efectos y la mitigación de las causas del cambio 
climático.  
 
El Estado Dominicano formuló, mediante un proceso altamente participativo, su Política 
Nacional de Cambio Climático, la cual va dirigida al establecimiento de normas para prevenir y 
mitigar las emisiones causantes del calentamiento global, así como la adaptación a los 
impactos de este.  
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Fue uno de los primeros países latinoamericanos en someter su Contribución Nacional 
Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, a principios de 2017, ratificó el Acuerdo de París.  
 
Lo anterior evidencia la comprensión e importancia para la República Dominicana de los 
impactos que supone el cambio climático para el desarrollo sostenible, global y nacional. 
Evidencia también el compromiso asumido para contribuir a su mitigación y adaptarse a sus 
impactos.  
 
Con la instalación de la Granja Solar Fotovoltaica de 50 MWp dentro del Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales se ha estimado que se generarán unos 116,800 MWh anuales y unos 
2,920,000 MWh durante los 25 años de vida útil del proyecto. 
 
En términos de mitigación al cambio climático, con la producción de energía eléctrica de la 
nueva Granja Solar Fotovoltaica de 50 MWp se estará evitando la emisión de una gran 
cantidad de toneladas de CO2 eq anualmente, comparándola con otras tecnologías de 
producción eléctrica.  
 
En la Tabla 6.6.1-1 y en la Figura 6.6.1-1, se muestran las toneladas de CO2 eq evitadas 
comparándolas con el Factor de Emisión del Mix Eléctrico de República Dominicana 
(Standardized baseline: Grid Emission Factor for the Dominican Republic, ASB0047-2020) y 
con los Factores de Emisión de otras tecnologías de producción eléctrica (Directrices del IPCC 
de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2: Energía).  
 

Tabla 6.6.1-1. Comparativa de emisiones de CO2eq evitadas. 

Tecnología 
Factor de 

Emisión (Tn 
CO2 eq/MWh) 

Producción 
Eléctrica Anual 

(MWh) 

Producción 
Eléctrica Vida 

Útil (MWh) 

Tn CO2 eq 
Anual 

Tn CO2 eq Vida 
Útil 

Granja Solar Fotovoltaica 
de 50 MWp 

0 116,800 2,920,000 0.00 0.00 

Mix Eléctrico RD 0.6216 116,800 2,920,000 72,602.88 1,815,072.00 

Coque de Petróleo 0.3532 116,800 2,920,000 41,253.76 1,031,344.00 

Gas Natural 0.2019 116,800 2,920,000 23,581.92 589,548.00 

Diesel 0.2368 116,800 2,920,000 27,658.24 691,456.00 

GLP 0.2341 116,800 2,920,000 27,342.88 683,572.00 

Carbón 0.4438 116,800 2,920,000 51,835.84 1,295,896.00 

Residuos Municipales 0.3869 116,800 2,920,000 45,189.92 1,129,748.00 

Biomasa (madera)* 0.4302 116,800 2,920,000 50,247.36 1,256,184.00 

 
* Las emisiones de CO2 eq procedentes de la quema de biomasa se toman con un valor de 0, al considerarse 
como neutras, el mismo CO2 eq que se genera al quemarlas es el mismo que el árbol absorbe durante el tiempo 
de crecimiento. 
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Figura 6.6.1.-1. Toneladas de CO2eq evitadas durante la vida útil del proyecto comparada con diferentes 

tecnologías. 

 
 
Como conclusión de la tabla y figura anterior, se puede decir, que con la construcción de la 
Granja Solar Fotovoltaica de 50 MWp dentro del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, 
en el punto de interconexión, se dejará de emitir a la atmósfera una cantidad de 72,602.88 Tn 
CO2 eq anualmente y de 1,815,072.00 Tn CO2 eq durante los 25 años de vida útil del 
proyecto (comparándolo con el Mix Eléctrico de República Dominicana). 
 
Atendiendo a la solicitud de los TdR, Código 19534, se incluyen estos indicadores de 
adaptación al cambio climático con los diferentes fenómenos que pueden afectar el área del 
proyecto, el medio afectado, las medidas de adaptación y el plazo de cumplimiento de las 
diferentes medidas.  
 
6.6.2.- Análisis de los impactos ambientales asociados a los efectos del cambio 
climático en la zona territorial del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales  
 
El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones 
climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del 
ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del 
cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas. 
 
La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que 
actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las 
temperaturas. 
 
Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio 
climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para 
conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo.  
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El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos 
de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el 
transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales 
emisores. 
 
Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado 
en 2 millones de años y las emisiones siguen aumentando. Como resultado, la temperatura de 
la Tierra es ahora 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX. La última década (2011-
2020) fue la más cálida registrada. 
 
El aumento de la temperatura es sólo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema, 
en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de 
todas las demás. 
 
Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, 
escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los 
polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. 
 
Así, partiendo del diseño y propuesta del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales y los 
datos climáticos actuales y a futuro de la región, se realiza el análisis de los principales 
impactos ambientales causados por los efectos del cambio climático y si estos pueden verse 
agravados por la implementación de dicho Plan de Desarrollo en la Provincia de Pedernales 
 
6.6.2.1.- Aumento de la temperatura  
 
La temperatura global de la Tierra cada vez es más alta. Desde finales del siglo XIX, la 
temperatura media de la Tierra ha aumentado 1.2 grados centígrados. Esto es síntoma del 
impacto de las actividades humanas en nuestro planeta, especialmente de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
Lo más peligroso de este hecho es que los últimos siete años han sido los más cálidos desde 
que se tienen registros, lo que evidencia una tendencia al alza que no dejará de crecer y que 
conllevará que sigamos batiendo récords en el futuro. 
 
Según datos de la NASA, en 1880 la temperatura media del planeta era de -0.16°C y en 2016 
y 2020, por primera vez, se superó a más de 1°C. En la Figura 6.6.2.1-1 se puede comprobar 
cómo ha crecido la temperatura global, sobre todo en los últimos años. Cuanto más azul es la 
barra, más fría fue la temperatura; cuanto más roja, más caliente. 
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Figura 6.6.2.1-1. Temperatura media global desde 1880 a 2020 (Fuente: NASA).  

 
 

Existen informes de otras organizaciones que sitúan la temperatura de 2020 hasta los 1.2 °C, 
lo que supone una situación más grave y una acción aún más urgente, si cabe. Además, 
según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) existe un 20% de probabilidades de que 
en 2024 lleguemos a superar los 1.5 °C. 
 
Esto supondría una catástrofe para el ecosistema global, con la desaparición de muchas 
especies de plantas y animales y la desaparición total de los arrecifes de coral.  
 
Así lo llevan advirtiendo desde hace años los científicos del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el principal órgano internacional para la 
evaluación del cambio climático. 
 
El aumento de la temperatura no es algo exclusivo de una época del año.  
 
En la Figura 6.6.2.1-2 se puede comprobar cómo a lo largo de los doce meses existe esta 
tendencia al alza. Asimismo, se observa claramente cómo en los últimos 30 años la subida es 
aún más drástica. 

 

Y tampoco es un hecho exclusivo de una zona en concreto. Todo el planeta está sufriendo el 
incremento de la temperatura. En este mapa de la temperatura de la Tierra y el océano en 
2019 se puede observar las anomalías y el enorme crecimiento (Figura 6.6.2.1-3). 
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Figura 6.6.2.1-2. Temperatura media global por meses desde 1880 a 2020 (Fuente: NASA).  

 
 

Figura 6.6.2.1-3. Temperatura global en 2019 (Fuente: NOAA). 
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El Acuerdo de París de 2015 fija que el aumento de la temperatura debe mantenerse lo más 
cerca posible a 1,5 °C, aunque las predicciones científicas alertan de que esta cifra llegará a 
superarse entre 2030 y 2050. Sin embargo, también señalan que, si tomamos medidas 
urgentes, es posible que pueda reducirse y estar por debajo hacia el año 2100. 
 
A escala regional, la República Dominicana se encuentra dentro de una isoterma media anual 
de 25 °C, suavizada en unos 1.5 °C, respecto a la temperatura que le correspondería por su 
latitud, debido a la influencia marítima y las brisas.  
 
Los datos de la temperatura del aire en la región de Pedernales se muestran en la Tabla 
6.6.2.1-1, aunque en el país no existe una alta variabilidad espacial de la temperatura del aire. 
 

Tabla 6.6.2.1-1. Temperaturas medias, máximas y mínimas del aire en la región (grados centígrados).  

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Media 26 26 27 27 28 28 29 29 28 28 28 27 

Máxima 29 30 30 31 31 31 32 32 32 31 31 30 

Mínima 23 23 24 25 26 26 26 26 26 26 25 24 

 
La temporada más calurosa se registra entre los meses de junio y septiembre, con 
temperatura máxima promedio diario de 31 ºC, siendo el mes más caluroso agosto con una 
temperatura promedio de 32 ºC y mínima de 26 ºC. Durante este mes se registran las 
temperaturas diarias más elevadas en el horario de la tarde. 
 
La temporada más fresca es desde diciembre a marzo, cuando la temperatura máxima 
promedio diario es menor de 30 ºC. El mes más frío del año en Pedernales es enero. Con una 
temperatura mínima promedio de 23 ºC y máxima de 29 ºC.  
 
En estos meses de invierno, las temperaturas mínimas se registran durante las primeras horas 
de la mañana. 
 
Teniendo en cuentas estos datos de temperatura actual en la región de Pedernales y las 
proyecciones a futuro de aumento de las temperaturas mínimas de entre 1°C y hasta 3°C 
hacia 2050 y de entre 2°C y hasta 6°C hacia el 2070, y las temperaturas máximas de entre 
2°C y 3°C hacia el 2050 y de 3°C a 5°C hacia el 2070, se puede concluir que en los meses 
más calurosos, en Pedernales, se podrán alcanzar valores de temperaturas máximas 
promedio de 34-35 ºC y de temperaturas mínimas promedio de 28-29 ºC y en la 
temporada más fresca, de 32-33 ºC de temperatura máxima promedio y de 24-25 ºC de 
temperatura mínimo promedio para 2050. 
 
6.6.2.2.- Eventos climáticos extremos (huracanes, ciclones y tormentas) 
 
El "ciclón tropical" es definido como el disturbio atmosférico estacional, de irrupción repentina 
y de origen oceánico. En efecto, estos fenómenos, asociados a fuertes vientos y 
precipitaciones, se forman en los océanos donde confluyen agua caliente (mares con 
temperaturas superiores a los 26º C), aire húmedo y vientos convergentes.  
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Según la forma en que evolucionan hasta su desaparición pueden clasificarse en:  
Perturbación tropical, con vientos moderados, nubosidad y lluvias; Depresión tropical, con 
vientos de velocidad máxima inferior a 63 km/h; Tormenta tropical, donde la velocidad de los 
vientos oscila entre 63 km/h y 119 km/h y Huracán, cuando la intensidad de los vientos 
alcanza velocidades superiores a los 119 km/h.  
 
Conforme a diversas estimaciones, la zona del atlántico, Golfo de México y el Mar Caribe son 
propensos a la formación anual de un promedio de 9 ciclones tropicales. Estos básicamente 
se desarrollan durante la temporada de lluvia que va de agosto a noviembre y que coincide 
con el período de clima tropical cálido alto que determina el incremento de las temperaturas 
de los mares. No obstante, los ciclones tropicales también pueden formarse en meses 
anteriores o posteriores, tal y como fue el caso de la tormenta tropical Olga, en diciembre del 
2007. 
 
República Dominicana, ubicada en el centro del archipiélago antillano, es particularmente 
vulnerable a recurrentes ciclones tropicales que se forman en el océano Atlántico y el mar 
Caribe.    
 
Las áreas costeras del sur, centro-sur y este del país, suman alrededor de 1.576 km de costas 
expuestas a los ciclones tropicales, así como a las mareas e inundaciones que 
desencadenan.  
 
La trayectoria seguida por los Huracanes comentados anteriormente se muestra en la Figura 
6.6.2.2-1. 
 
Los huracanes ingresan por el sur y el este del país, impactando con una intensidad variada 
(Figura 6.6.2.2-2): 
 

• Zona de impacto alto: todo el litoral suroeste y sureste, desde la provincia de 
Pedernales hasta la de La Altagracia. 
 

• Zona de impacto medio: el litoral norte, desde la Provincia de Monte Cristi hasta la del 
Seibo. 
 

• Zona de impacto bajo: toda la parte central del país, porque al entrar en las tierras, los 
ciclones tropicales se debilitan y desaparecen.  
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Figura 6.6.2.2-1. Trayectoria de los últimos huracanes en República Dominicana. 

 
 
Figura 6.6.2.2-2. Grado de amenaza por ciclones tropicales de las provincias de República Dominicana (Fuente: 

Análisis de riesgos de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana). 
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Partiendo de los datos descritos en el epígrafe 8.3 y en este epígrafe, sobre los eventos 
climatológicos extremos ocurridos en República Dominicana durante los últimos 50 años, se 
puede concluir que la tendencia de ocurrencia de estos eventos será a ir aumentando a 
nivel global y regional, tanto en la frecuencia anual como en la intensidad de los 
mismos.  
 
Este aumento está condicionado a la tendencia de generación de gases de efecto invernadero 
a nivel mundial, por lo que el desarrollo o no del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 
tendrá poca influencia negativa en esta amenaza climática, pero si podría influenciar de forma 
muy positiva, dotando de las infraestructuras de servicios necesarias para la mejora de la 
adaptación al cambio climático producida por los eventos climatológicos extremos de la zona 
de desarrollo. 
 
6.6.2.3.- Inundaciones  
 
Las inundaciones son el fenómeno que genera más daños a nivel global, ya que más del 50% 
de desastres naturales en los que se da población afectada se deben a inundaciones 
(Jonkman, 2005; Huang et al., 2008). Según las estadísticas resultantes del estudio 
desarrollado por La Red para el BID en base a los registros del periodo 1966-2000, las 
inundaciones se constituyen, igualmente, como uno de los mayores y más regulares desastres 
naturales en República Dominicana. 
 
La isla de La Española es especialmente sensible a los riesgos por inundaciones, por ser uno 
de los fenómenos de mayor incidencia social (Díaz de Eira et al., 2007).  
 
El clima de la República Dominicana tiene un carácter marcadamente tropical húmedo, 
aunque la insularidad y la heterogénea topografía de la isla determinan los regímenes 
climáticos locales, que varían desde árido hasta lluvioso. La estación lluviosa abarca desde 
mayo hasta noviembre, destacándose los meses de mayo, agosto y septiembre. En la 
estación lluviosa, las masas de aire frío generan una bajada en las temperaturas. En los picos 
altos son frecuentes las heladas, mientras que en las tierras bajas las temperaturas medias 
varían de 23 a 33°C a lo largo de todo el año.  
 
En la República Dominicana las inundaciones acontecen a lo largo de todo el año (el 52% 
durante la temporada lluviosa), no siendo el resultado directo y exclusivo de ciclones 
tropicales (los cuales representarían un 13% del total registrado). Sin embargo, tormentas 
tropicales como Noel y Olga causaron en la reciente historia de la República Dominicana 
inundaciones catastróficas mediante el desbordamiento de los principales ríos del país (Yaque 
del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Nizao), ocasionando más de 160 fallecidos y cuantiosos 
daños en infraestructura y agricultura. Asimismo, la situación en la salud se hizo 
especialmente delicada al tener que declarar alerta epidemiológica para evitar brotes de 
enfermedades (Informe sobre desarrollo humano PNUD, 2008). 
 
De un total de 464 inundaciones registradas en el periodo de referencia (1966-2018), poco 
más del 50% fueron causadas por precipitaciones propias a la estación lluviosa, y solo un 
8.4% a eventos climáticos extremos (tormentas tropicales, huracanes y tornados).  
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A lo largo de los 40 años analizados, las inundaciones con mayor afectación en el país han 
presentado periodos de recurrencia de entre 4 y 6 años, habiendo sido particularmente 
intensas en los años 1970, 1975, 1981, 1988, 1993, 1998, 2003 y 2009. 
 
Algunos tipos de inundación, como las producidas por ciclones tropicales, son marcadamente 
estacionales, lo que puede ayudar a planificar las actividades alrededor del fenómeno 
considerando el riesgo asociado en función de la vulnerabilidad de la población afectada 
(Handmer, 2004). Aunque no se registra una suma considerable de inundaciones de pequeño 
y mediano rango, su impacto físico y humano acumulado puede ser comparable al de 
desastres de mayor envergadura. 
 
Cerca del 46% de las inundaciones registradas en el periodo 1966-2018 se concentraron en 
zonas urbanas importantes tales como el Distrito Nacional y varias ciudades de la subregión 
del Cibao Central (Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Concepción de la Vega, Bonao y 
Boca) y del Cibao Oriental (Cotuí, Nagua y San Francisco de Macorís). El resto se localizaron 
de forma dispersa a lo largo de todo el territorio, con una alta incidencia en las zonas rurales. 
Sin embargo, el número total de inundaciones registradas en zonas rurales es 
significativamente menor al de zonas urbanas. 
 
El sistema fluvial dominicano es muy extendido, contando con unos 400 ríos y 14 grandes 
cuencas, pero se constituye en una importante amenaza para las numerosas poblaciones 
marginales y áreas de cultivo que se asientan en sus riberas, ya que pocas lluvias son 
suficientes para provocar desbordamientos. Las inundaciones producidas por desbordamiento 
de ríos y cañadas representaron el 38% del total de inundaciones registradas. Cerca de la 
mitad se concentraron en la subregión del Cibao Central y las provincias de Duarte y Monte 
Cristi. La causa de este tipo de eventos resulta no solo del nivel de precipitación que puede 
darse durante la temporada de lluvias sino probablemente también a un inadecuado o 
ineficiente uso del sistema fluvial, particularmente en los ríos Yuna, Camú y Yaque del Norte, 
en cuyos márgenes se presenta la mayor recurrencia de inundaciones por desbordamiento.  
 
El incremento del caudal de los ríos no solo produce desbordes e inundaciones sino también 
erosión fluvial y caídas de los taludes laterales, cortando así accesos viales y los terrenos de 
cultivo en sus márgenes. La erosión fluvial ocurre casi a todo lo largo de los ríos, 
especialmente en aquellos de régimen torrentoso y durante las grandes descargas 
ocasionadas por fuertes lluvias. La exposición cada vez mayor de poblaciones, infraestructura, 
cultivos y carreteras que corren paralelas a los ríos con plataformas que no están 
adecuadamente protegidas de la erosión, provocan un incremento de la vulnerabilidad. El tipo 
de material empleado en la construcción de viviendas e infraestructura también es un 
parámetro que magnifica el daño en caso de inundaciones.  
 
Como resultado del estudio efectuado por el BID, las regiones más impactadas por 
inundaciones son las aledañas a las cuencas de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, 
Yuna y Soco, al igual que las zonas marginales a orillas de los ríos en las ciudades de Santo 
Domingo y Santiago, siendo las provincias con alto grado de amenaza por inundación Santo 
Domingo, Duarte, Montecristi, Santiago, Valverde, Bahoruco, Barahona y San Pedro de 
Macorís. 
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La región de Pedernales no se encuentra entre las zonas más impactadas por las 
inundaciones, debido a que el régimen de lluvia anual (ver epígrafe 8.3) es de menos de 
800 mm de promedio, el suelo posee una gran capacidad de infiltración y existe una 
temperatura anual elevada que favorece la evapotranspiración de las zonas húmedas.  
 
Según el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en la zona de desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales existen 
zonas de humedales y mangles, como se muestra en la Figura 6.6.2.3-1, las cuales tendrán 
que ser protegidas según se indica en la Ley General de Medio Ambiente 64-00, dejando una 
franja de protección de mínimo 30 metros.  
 

Figura 6.6.2.3-1. Zonas de humedales y mangles dentro del área de futuro desarrollo (Fuente: Sistema de 
Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

 
 
A su vez, dichas zonas de humedales y mangles son catalogadas como zonas inundables, 
según el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Figura 6.6.2.3-2).  

Humedales 

Mangles 
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Figura 6.6.2.3-2. Zonas catalogadas como inundables dentro del área de futuro desarrollo (Fuente: Sistema de 

Información Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

 
 
Los humedales garantizan el desarrollo sostenible. Se perfilan como enclaves esenciales para 
la vida y prosperidad de las personas, la fauna y la flora. Como cunas de diversidad biológica, 
son uno de los entornos más productivos del mundo. 
 
Los ecosistemas de los humedales atesoran una gran complejidad. Así, actúan de 
intermediarios entre los hábitats terrestres y los acuáticos. 
 
Asimismo, desempeñan la función de desove, desarrollo e incorporación de invertebrados y 
peces. Son áreas de anidación de aves. 
 
Su valor ambiental radica en el control de la erosión costera y las inundaciones, así como en 
la producción de recursos pesqueros. 
 

• La importancia ecológica de los humedales: 

 
Esenciales para la salud y la prosperidad de las personas, nos aportan agua dulce, garantizan 
nuestro suministro de alimentos, mantienen la biodiversidad, nos protegen de las 
inundaciones y almacenan dióxido de carbono. 
 
 

Zonas 
Inundables 
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Además, protegen el medioambiente, lo que implica conservar y restaurar los ecosistemas 
terrestres para beneficiar tanto la vida humana como el medio natural. 
 
Por su parte, las características de la fauna comprenden el endemismo y la diferenciación con 
respecto a las zonas adyacentes. Grandes familias de aves y reptiles están exclusivamente 
adaptadas a este tipo de entorno. 
 

• Funciones para un desarrollo sostenible: 

 
De esta forma, las principales funciones para un desarrollo sostenible de los humedales se 
concretan en: 
 

• Actúan como filtradores naturales de agua, lo cual se debe a que las plantas 

filtradoras almacenan y liberan agua en un proceso de filtración. En este 

sentido, también depuran los desechos nocivos del agua, como pueden ser 

los pesticidas, metales pesados o toxinas. 

• Contribuyen a amortiguar la naturaleza. Por un lado, absorben las 

precipitaciones, lo que da lugar a la protección contra las inundaciones. 

Por otro, esta capacidad de almacenamiento los hace efectivos contra la 

sequía. 

• Los manglares, marismas de agua salada y arrecifes de coral 

disminuyen la velocidad y la altura de las mareas de tempestad. 

• Sus raíces proporcionan cohesión a la línea costera reduciendo la 

erosión provocada por el viento y las olas. Además, aumentan la 

protección contra el cambio climático. 

• Suministran agua dulce, alimentos y materiales de construcción. 

• Almacenan carbono. 

• Fomentan el desarrollo económico: garantizan que las personas dispongan 

de los medios para tener sus propios ingresos y prosperar. 

• Favorecen el desarrollo social: mejoran la cooperación, el respeto y la 

confianza entre los grupos sociales y promueven la igualdad de género. 

• Protagonizan la protección ambiental: conservan y restauran los ecosistemas 

de la Tierra para beneficiar tanto a la vida humana como al medio natural. 

• Son fundamentales para la biodiversidad: albergan más de 100.000 especies 

de agua dulce, se perfilan como esenciales para muchos anfibios y reptiles, 

además de ser fuente de reproducción y migración de muchas aves. 

 
Muchos de ellos atesoran especies endémicas, esto es, formas de vida únicas de un 
determinado lugar. 
 
A pesar de su relevancia, las tierras húmedas de todo el mundo se encuentran en 
preocupante amenaza. 
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Los peligros que las acechan provienen de: 
 

• El desarrollo inmobiliario, turístico e industrial. 

• La conversión intensiva a la acuicultura o la agricultura. 

• Cambios hidrológicos y artificiales. 

• Degradación por medio de la explotación excesiva. 

 
La misión de la Convención de Ramsar se concreta en “la conservación y el uso racional de 
los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación 
internacional, como contribución a un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 
 
Aunque los humedales se encuentran entre los ecosistemas más diversos y productivos, sigue 
su degradación y conversión para otros empleos, razón por la que la Convención apuesta por 
el “uso racional” de los humedales. Definiendo este concepto como “el mantenimiento de sus 
características ecológicas, logrado mediante la aplicación de enfoques por ecosistemas, 
dentro del contexto del desarrollo sostenible”. 
 
El que la zona de desarrollo del Plan sea más o menos vulnerable a las inundaciones e 
inundaciones costeras debidas a las marejadas de tormenta, dependerá de la correcta 
conservación y protección de las zonas de humedales y mangles, estableciendo una 
franja de protección de al menos 30 metros1 o más y del diseño de drenaje pluvial 
proyectado, el cual fue calculado, para el Plan de Desarrollo, a partir de los parámetros 
de drenaje natural de la zona a través de zonas con flujos directos hacia el mar y un 
terreno con una permeabilidad que limita casi toda la escorrentía. 
 
6.6.2.4.- Sequías 
 
Si bien existen numerosas definiciones para el término “sequía”, se puede concluir que una 
sequía es un periodo considerado como anormalmente seco, el cual persiste a través del 
tiempo y puede producir graves consecuencias hidrológicas en una determinada región. La 
sequía se caracteriza por ser un evento natural dentro de los ciclos climáticos, donde la falta 
de precipitaciones pluviales combinada con otros factores, tales como la capacidad de 
absorción y almacenamiento del suelo, la evapotranspiración o las altas temperaturas, entre 
otros, generan insuficiencia de agua y humedad dentro de un área específica y por períodos 
recurrentes de tiempo que pueden llegar a prolongarse por 3 ó más años. Este fenómeno 
puede conceptualizarse desde diferentes perspectivas: 
 
En agricultura, la sequía está definida como un déficit marcado y permanente de lluvia que 
reduce significativamente las producciones agrícolas con relación a la normal o los valores 
esperados para una región dada. Para algunos especialistas, el déficit de humedad en el 
suelo ligado a los efectos sobre la producción vegetal (agricultura y pastizales en ganadería), 
es frecuentemente denominado como sequía edáfica. 
 

 
1 Ley General de Medio Ambiente 64-00 
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En meteorología, la sequía se caracteriza por una ausencia prolongada, un déficit marcado o 
una débil distribución de precipitaciones con relación a la considerada como normal.  
 
En hidrología, se habla de sequía cuando existe a escala regional, un total de precipitaciones 
menores a la media estacional, lo que se traduce en un nivel de abastecimiento anormal de 
los cursos de agua y de los reservorios de agua superficial y subterránea. 
 
En Hidrología, la sequía está asociada con los efectos de los periodos de baja precipitación 
sobre el abastecimiento de aguas superficiales o subterráneas. Aunque todas las sequías se 
originan de un déficit de precipitación, en la sequía hidrológica se profundiza en cómo esta 
forma parte del sistema hídrico. Además, esta sequía está usualmente desfasada de la 
ocurrencia de sequías meteorológicas o agrícolas, debido a que requiere más tiempo que se 
evidencien las deficiencias de precipitación en los componentes del sistema hídrico, como son 
humedad del suelo, niveles de los ríos, lagos, embalses y aguas freáticas. Aunque el clima es 
el principal contribuyente a la sequía hidrológica, otros factores, como cambios en el uso del 
suelo, degradación del suelo y construcción de presas, entre otros, afectan las características 
hidrológicas de una zona.  
 
Los procesos de desastre o crisis desencadenados a partir de este fenómeno natural suelen 
ser muy lentos y progresivos y, por lo tanto, previsibles. En este sentido, los sistemas de alerta 
temprana y la adecuada planificación son fundamentales para reducir, enfrentar o mitigar los 
efectos de esta amenaza.  
 
La República Dominicana, por su complejidad fisiográfica, presenta variaciones climáticas 
locales con temperaturas medias anuales variables entre los 28 ºC, en las zonas bajas secas, 
y los 18º C en las zonas montañosas (1,300 msnm); el régimen de lluvias es complejo, con 
2,300mm de promedio anual en las zonas más lluviosas (noreste del país) y 450mm en las 
zonas de menor precipitación, tal y como la Hoya de Enriquillo (suroeste país). 
 
La República Dominicana se adhirió en 1996 a la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), ratificada por el Congreso Nacional el 
11 de marzo del 2002, y creó en el año 2003 el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), 
mediante el Decreto Presidencial 146-03. El GTI es el organismo encargado de dar 
seguimiento y coordinar al Programa de Acción de la Convención de la Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía OCN. Agrupa representantes de todos los sectores que inciden en 
la problemática y su solución, incluyendo a organismos gubernamentales (OG’s), 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), al sector privado productivo, organizaciones 
comunitarias, los gobiernos locales y organismos internacionales acreditados en el país. El 
GTI está encabezado por el Punto Focal Nacional para la Convención, que era la Sub-
Secretaría de Suelos y Aguas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 
momento de la adherencia del país a dicha Convención.  
  
Las proyecciones asociadas al cambio climático que apuntan hacia un incremento en la 
frecuencia de eventos extremos y a un reforzamiento del ciclo hidrológico constituyen 
escenarios que obligan a comprender de forma detallada y profunda la naturaleza y causas de 
esta grave amenaza. También evidencian la necesidad de evaluar e identificar medidas que 
permitan adaptarse a la sociedad ante estos eventos, reduciendo sus impactos adversos. 
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Por lo general una sequía se define en función de varios elementos, como son su duración en 
el tiempo, la superficie que afecta y la intensidad con que se produce.  
 
Al ser un proceso de desarrollo gradual y que ocasiona diversos impactos, resulta difícil su 
definición, aunque generalmente se clasifica como un fenómeno meteorológico, agrícola, 
hidrológico, económico o social, poniendo de manifiesto que sus causas y efectos son 
múltiples, afectando a las sociedades y los ecosistemas. Resulta difícil poder identificar con 
claridad el comienzo de un período de sequía hasta que sus efectos no comienzan a 
percibirse y a menudo la sequía se olvida tan pronto sus efectos comienzan a desaparecer. 
 
Los antecedentes de la sequía en la República Dominicana, muestran que estos fenómenos 
son asociados a eventos cálidos del Niño (fenómeno de escala global que tiene carácter 
recurrente, sin una periodicidad definida, que hace su aparición en promedio cada 4 años con 
rangos que oscilan entre 2 y 7 años).  
 
Según datos de la Oficina Nacional de Meteorología, en 1914 una fuerte sequía en el norte del 
país asociada a un evento cálido El Niño, registró la menor caída de precipitación anual en los 
llanos costeros del atlántico norte de acuerdo con los datos de la estación de Puerto Plata 
donde la lluvia sólo alcanzó los 749 mm. En el año de 1940, ocho estaciones de observación 
del Pacífico establecieron marcas nacionales de días consecutivos sin lluvia, registrando 
Cabrera un total de 150 días. En 1951, siete estaciones establecieron de nuevo marcas de 
días sin lluvia, siendo la principal la correspondiente a Santiago Rodríguez, con 77 días. En 
1991-92 la sequía, produjo graves daños a la agricultura en el norte del país y la cordillera 
septentrional; siete observatorios meteorológicos establecieron marcas de días consecutivos 
sin lluvia, observándose en algunas comunidades un éxodo de la población al desaparecer la 
agricultura de subsistencia. 
 
Los procesos de urbanización, el crecimiento poblacional, el desarrollo de la actividad 
agrícola, ganadera e industrial, el auge turístico, el mayor consumo de hidrocarburos para la 
producción de energía, los mayores requerimientos de agua para consumo de la población 
que crece a un ritmo acelerado, y la reducción en la disponibilidad de agua de la calidad 
requerida para ciertos usos, son algunos de los factores que hacen que cada día crezca la 
presión sobre el agua y, con ella, la vulnerabilidad a la sequía en el país. 
 
Según el compendio estadístico desarrollado por La Red en el año 2001 para el BID y la 
Presidencia del Gobierno, las sequías (en una acepción general) se presentaron como la 
quinta causa en la ocurrencia de desastres en el país en el periodo 1966-2000, si bien la 
causa de las mismas no queda claramente registrada.  
 
En lo que respecta a la sequía agrícola, tal y como se refleja en el informe sintético de los 
resultados alcanzados en el proceso de desarrollo y mejora de los conocimientos científicos 
sobre la naturaleza, tendencias y frecuencias de las amenazas relacionadas con la sequía 
meteorológica y agrícola en Cuba y la República Dominicana (Proyecto PNUD “Desarrollo y 
Adaptación al Cambio Climático), las provincias de mayor afectación a una sequía agrícola - 
con más del 90% de su área cubierta- en el periodo de análisis (1971-2000) fueron: Jimaní, 
Pedernales, San Juan, Santiago Rodríguez; Barahona; Santiago de los Caballeros, Mao; San 
José de Ocoa, Azua, Bani y San Cristóbal. 
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Por el contrario, las provincias afectadas con menos del 20% de su área cubierta con sequía 
agrícola fueron, Moca, Cotui, San Francisco de Macorís, Monte Plata, Nagua, Distrito 
Nacional, Samaná, Hato Mayor y La Romana. 
 
En este sentido, la región más afectada por sequía agrícola es la Sur, seguida de la Suroeste, 
la Norcentral, la Norte, la Noroeste y la Este, quedando la franja fronteriza con la República de 
Haití dentro de las regiones más secas del país (Figura 6.6.2.4-1). 
 
Figura 6.6.2.4-1. Grado de amenaza por sequía de las provincias de República Dominicana (Fuente: Análisis de 

riesgos de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana). 

 

 
 
Analizando los datos de temperatura, precipitaciones y demás elementos climáticos, la región 
de Pedernales está dentro de las provincias más amenazadas por sequías, lo que 
podría conllevar en un futuro al agotamiento del recurso hídrico al disminuir de forma 
paulatina la recarga natural por lluvias y por la sobreexplotación de los acuíferos por 
parte de los hoteles proyectados en el Plan de Desarrollo Turístico, aumento de la 
población y la agricultura.  
 
6.6.2.5.- Recurso hídrico 
 
El cambio climático, el costo económico y físico desproporcionado para los hogares pobres y 
la persistencia de los factores estructurales que generan pobreza, unidos al incremento de la 
población, hacen la situación crítica y demandan acciones urgentes a nivel de políticas y de 
una mejora sustancial en la gestión del recurso agua. 
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De acuerdo con la Evaluación de Necesidades de Transferencia de tecnología para la 
adaptación al cambio climático en el sector hídrico en la RD2, si bien el país cuenta con una 
disponibilidad potencial de agua que la sitúa por encima del umbral de seguridad de agua 
(1,700 m3 anuales per cápita), bajo el criterio de disponibilidad segura ya hay regiones 
hidrográficas con un fuerte grado de presión por el agua (INDRHI, 2007), entre ellas donde se 
encuentran las ciudades de Santiago y Santo Domingo, que en conjunto concentran más del 
40% de la población del país para 2010 (ONE, 2010). La pérdida de calidad creciente de los 
cuerpos de agua dominicanos, la degradación de suelos, asociada con la deforestación y con 
las prácticas agrícolas insostenibles, contribuye a la reducción de la vida útil de los embalses y 
atenta contra la seguridad alimentaria; y la ineficiencia en el uso del agua, como resultado de 
una política de gestión gobernada por intereses sectoriales, desde el lado de la oferta, sin una 
articulación armonizada de objetivos de políticas económicas, sociales y ambientales. Todos 
estos aspectos generan vulnerabilidad adicional ante los escenarios de cambio climático que 
se proyectan con una tendencia hacia la sequía3. 
 
La vulnerabilidad para los sectores agua potable, riego y agricultura fue evaluada de acuerdo 
al marco conceptual de riesgo climático que considera la vulnerabilidad basada en la 
exposición a los riesgos climáticos (su carácter, magnitud, tasas de los cambios), la 
sensibilidad de los sistemas, y su capacidad para adaptarse. Esta metodología es la adoptada 
por el IPCC desde su segundo (IPCC, 1996), tercer (IPCC, 2001), cuarto (IPCC, 2007), y 
quinto (IPCC, 2014) informe. Los tres componentes básicos se relacionan mediante la 
siguiente ecuación, cuyos términos son definidos debajo: 
 

Vulnerabilidad = Exposición + Sensibilidad – Capacidad de Adaptación 
 
La Exposición (E) se refiere a los peligros por el cambio climático o grado de estrés climático y 
la variación espacial de estos (O’Brien et al. 2004).  
 
La Sensibilidad (S) es el grado al cual la región puede asimilar y soportar los daños debido a 
eventos climáticos (Gallopin 2003), y refleja la respuesta de un sistema a las influencias 
climáticas (SEI 2004). 
 
La Capacidad de Adaptación (CA) se define también por el potencial o habilidad de un 
sistema, región o comunidad de ajustarse a los efectos o impactos del cambio climático 
(IPCC, 2001). Esta capacidad para recuperarse o adaptarse del estrés, desastres y peligros a 
los cambios climáticos es un factor significativo en la caracterización de la vulnerabilidad (Smit 
& Wandel, 2006). Diferentes países, comunidades, grupos sociales, individuos y tiempos 
tienen diferentes capacidades de adaptarse (IPCC 2001, Smit & Wandel 2006). La capacidad 
adaptativa de un sistema o sociedad de lidiar con los cambios en las condiciones para 
modificar sus características y comportamiento (Brooks, 2003). 
 

 
2 PNUD.ODH. Capítulo VI. Sostenibilidad ambiental y Desarrollo Humano. 
3  Evaluación de Necesidades de transferencia de Tecnología para la Mitigación en el Sector Energía y la Adaptación en los Sistemas Agua, 

Foresta y Sector Turismo de la RD (Proyecto TNA, PNUMA/RISOE Centre/Ministerio Ambiente/PLENITUD), 2012-2013. 
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Las agencias prestadoras de servicios de agua potable se enfrentan a numerosos retos en la 
planificación y operación de los servicios, tales como la incertidumbre de los niveles de oferta 
y demanda, el incremento en la población urbana, el envejecimiento de la infraestructura y la 
creciente competencia por los recursos hídricos (Figura 6.6.2.5-1). 
 

Figura 6.6.2.5-1. Retos del sector agua potable y saneamiento (Fuente: Danilenko et al, 2010). 

 
 

El cambio climático intensifica los retos existentes y aumenta la presión económica para 
mejorar la eficiencia de operación. Por consiguiente, es necesario hacer las consideraciones 
de cambio climático y su influencia en la sostenibilidad y calidad de los servicios. 
 
Algunos de los principales retos evaluados como muy altos son: 
 

• Dinámica Demográfica: La dinámica demográfica hace más complicado el suministro 
de agua en dos sentidos. Por un lado, el crecimiento de la población implica el reto de 
satisfacer una creciente demanda de agua. En países desarrollados se ha comprobado 
que la tasa de crecimiento del consumo de agua es dos veces la tasa de crecimiento de 
la población. La otra complicación es que la migración de las zonas rurales a las 
urbanas hace necesario la ampliación permanente de la cobertura para poder dar 
servicios a los nuevos asentamientos en las ciudades, y además pone presión en 
ampliar la capacidad de las fuentes de agua existentes para satisfacer la creciente 
demanda de agua urbana. Las proyecciones de los porcentajes de la población urbana 
y rural según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2014), indican que la 
población rural disminuirá del 21.3 % al 13.7 % en el periodo 2015 al 2030 (Figura 
6.6.2.5-2), mientras que la población urbana aumentará de 78.7 % a 86.3 % en este 
periodo. La ausencia de un plan de ordenamiento territorial efectivo impide una 
planificación del crecimiento del área urbana y de los servicios de agua potable que 
estas zonas requieren. 
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Figura 6.6.2.5-2. Proyecciones del porcentaje de la población urbana y rural (2015-2030) en República 

Dominicana (Fuente: ONE, 2014). 

 
 

• Estado y Antigüedad de la Infraestructura: Las redes de distribución de agua potable 
con cierta antigüedad, y cuya vida útil ha sido sobrepasada, tienen costos elevados de 
mantenimiento cuando no se realizan las rehabilitaciones y/o reemplazo de la 
infraestructura. Las empresas de servicios públicos a menudo carecen de la capacidad 
financiera para invertir en programas sustanciales de reemplazo de infraestructura. El 
resultado es que los servicios públicos continúan operando los activos totalmente 
amortizados para 20 a 50 años después del momento en que el reemplazo debe haber 
ocurrido (INDHRI-Grusamar, 2009). Aunque se construyen nuevos acueductos año tras 
año, la cobertura de los servicios no alcanza el ritmo del crecimiento de la población y 
la cobertura alcanza en la actualidad el 80 % de esta. En sentido general, son las 
zonas más pobres del país las que disponen de menor cobertura de los servicios. 

 

• Calidad y Continuidad de los Servicios: Es altamente ineficiente, a pesar de que la 
inversión realizada en el sector APS (Agua Potable Sanitaria) durante las últimas 
décadas ha sido cuantiosa. El empleo en todos los casos es más del doble del 
necesario para una gestión eficiente, debido a la injerencia política en el nombramiento 
del personal. 
 
Debido a las distorsiones generadas por los subsidios gubernamentales para el 
funcionamiento de las instituciones del sector (desde la inversión de capital hasta el 
pago de salarios), así como a otras deficiencias técnicas, las instituciones del sector, a 
excepción de CORAASAN, desconocen los costos reales por metro cúbico de agua 
potable producida y distribuida. 
 

La evaluación de la vulnerabilidad se realizó aplicando la metodología del IPCC que incluye la 
consideración de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa (Field, 2014), en el 
área de desarrollo del proyecto de la provincia de Pedernales.  
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Los resultados de los índices de exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y 
vulnerabilidad se muestran en la Tabla 6.6.2.5-1 y se muestra también un mapa con el índice 
de vulnerabilidad (Figura 6.6.2.5-3). 
 
Tabla 6.6.2.5-1. Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico en la región de Pedernales (Fuente: Tercera 

Comunicación Nacional de la República Dominicana). 

Provincia Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa Vulnerabilidad Nivel 

Pedernales 0.84 0.39 0.257 0.97 Muy Alto 

 
Figura 6.6.2.5-3. Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico en la región de Pedernales (Fuente: Tercera 

Comunicación Nacional de la República Dominicana). 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos la provincia de Pedernales presenta una 
vulnerabilidad muy alta frente al recurso hídrico. 
 
Según los cálculos de consumo del recurso hídrico que demandarán los diferentes objetos de 
obra del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales para el diseño de la infraestructura 
hidráulica se estima necesaria una disposición de agua de 13,454,500 l/día y un caudal medio 
diario de 155.723 l/seg (Caudal máximo diario con variación horaria del 25% de 194.654 l/seg 
y Caudal máximo diario con variación horaria del 100% de 311.447 l/seg). Según los datos 
descritos, el caudal de diseño para la línea principal de la red de distribución debe de 
contemplar el Caudal máximo diario con variación horaria del 100% que es de 311.447 l/seg. 
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Según los sondeos realizados en los pozos de la zona de desarrollo, se obtienen los datos de 
caudales máximos necesarios para satisfacer la demanda del recurso hídrico del Plan de 
Desarrollo.  
 
El comportamiento del recurso hídrico, según los escenarios climáticos futuros por los 
efectos del cambio climático, puede verse muy afectado, ya que la región de Pedernales 
presenta una alta vulnerabilidad, debido a que los pronósticos en cuanto a aumento de 
temperatura, precipitaciones anuales, sequías y eventos climatológicos extremos son, 
en cierta medida, alarmantes, y que además se junta con la gran demanda de agua 
necesaria para satisfacer las 12,000 habitaciones de hoteles, campo de golf, aumento 
de la población por la demanda de trabajadores de los hoteles, etc. Si el acuífero de la 
zona del proyecto no tiene una mayor recarga por precipitaciones que la demanda que 
se prevé, éste se sobreexplotará e irá agotándose, bajando el nivel freático y 
favoreciendo la intrusión del agua marina de la costa, produciéndose la salinización de 
las aguas subterráneas. 
 
Esta salinización del acuífero conllevará las siguientes consecuencias negativas: 
 

• El empeoramiento de la calidad de las aguas genera afecciones sanitarias, sociales y 
de infraestructuras industriales y domésticas, pues la sal actúa como agente corrosivo. 

• El estrés salino provocado en la vegetación conduce a cambios fisiológicos y 
bioquímicos que comprometen su supervivencia y la de otros seres vivos para los que 
supone una fuente de alimentación. 

• En relación con esto último, la agricultura estará muy amenazada. No obstante, la 
agricultura no es una excepción, también son muchas las dificultades que pueden 
intervenir en el desarrollo normal de otras actividades socioeconómicas. 

 
6.6.2.6.- Aumento del nivel de mar 
 
Los testigos de sondeo, los registros de los mareógrafos y, últimamente, las mediciones por 
satélite demuestran que, a lo largo del siglo pasado, el Nivel Medio del Mar (GMSL, por sus 
siglas en inglés) aumentó entre 10 y 20 centímetros. Sin embargo, la tasa anual de aumento 
durante los últimos 20 años ha sido de 3.2 milímetros, más o menos el doble de la velocidad 
media de los 80 años precedentes. 
 
Durante el siglo pasado, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas y 
naturales liberaron en la atmósfera enormes cantidades de gases que atrapan el calor. Estas 
emisiones han provocado que la temperatura de la superficie de la Tierra haya aumentado y 
que los océanos hayan absorbido alrededor de un 80 por cierto de este calor adicional. 
 
El aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales, todos ellos 
inducidos por el cambio climático actual: 
 

• Dilatación térmica: Cuando el agua se calienta, se dilata. Alrededor de la mitad del 

aumento del nivel del mar que se produjo a lo largo del siglo pasado es atribuible al 

hecho de que los océanos, al calentarse, ocupan más espacio. 
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• El deshielo de los glaciares y de los casquetes polares: Las grandes formaciones de 
hielo, como los glaciares y los casquetes polares, se derriten de forma natural en 
verano. Pero, en invierno, las precipitaciones en forma nieve, compuestas en su mayor 
parte de agua marina evaporada, bastan normalmente para compensar el deshielo. Sin 
embargo, las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa del 
calentamiento global, son las responsables de que la cantidad de hielo que se derrite 
en verano haya aumentado y de que las nevadas hayan disminuido debido a que los 
inviernos se retrasan y las primaveras se adelantan. Este desequilibrio genera un 
aumento neto significativo de la escorrentía frente a la evaporación de los océanos, 
provocando que el nivel del mar se eleve. 

 

• Pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida Occidental: Al igual que con los 
glaciares y con los casquetes de hielo, el aumento del calor está provocando que las 
enormes placas de hielo que recubren Groenlandia y la Antártida se derritan a un ritmo 
acelerado. Asimismo, los científicos creen que el agua dulce generada por la fusión en 
la superficie y el agua de mar bajo su superficie se están filtrando por debajo de las 
placas de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental, lubricando las corrientes 
de hielo y provocando que estas se deslicen con mayor rapidez hacia el mar. Además, 
el aumento de las temperaturas está provocando que las enormes plataformas de hielo 
adheridas a la Antártida se estén derritiendo desde la base, se debiliten y se 
desprendan. 

 
Cuando el nivel del mar se eleva con rapidez, tal y como ha estado haciéndolo en los últimos 
tiempos, incluso un pequeño aumento puede tener consecuencias devastadoras en los 
hábitats costeros. El agua de mar penetra en zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual 
puede generar consecuencias catastróficas como la erosión, la inundación de humedales, la 
contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de peces, pájaros y 
plantas. 
 
Cuando las tormentas de gran intensidad tocan tierra, un nivel del mar más elevado provoca 
temporales de mayor tamaño e intensidad que pueden destruir todo lo que encuentran a su 
paso. Además, cientos de millones de personas viven en zonas que cada vez serán más 
vulnerables al riesgo de inundaciones.  
 
La subida del nivel del mar les obligaría a abandonar sus hogares y a mudarse a otra zona. 
Las islas de poca altitud quedarían completamente sumergidas. La mayoría de las 
predicciones afirman que el calentamiento del planeta continuará y probablemente se 
acelerará. Es probable que el nivel de los océanos siga aumentando, pero es imposible 
predecir a qué velocidad con exactitud.  
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De acuerdo con la Proyección de la Elevación de la Superficie del Océano a lo largo del siglo 
21 utilizando el Modelo de Circulación General realizado por la National Oceanic and 
Atmospheric Administration-Cooperative Remote SEnsing Science and Technology (NOAA-
CREST) Center y el City College de Nueva York4, el escenario RCP4.5 y la condición inicial 
del conjunto r4i1p1 fueron considerados en este análisis para satisfacer al Acuerdo de París 
de alcanzar aumento de 2 °C de temperatura del aire al final del siglo 21. Los resultados 
numéricos del CCSM4 se analizaron desde el 2020 al 2100 para simular la topografía 
dinámica de la superficie del océano con respecto al geoide. Además, las estaciones del 
Caribe se dividen en Estación Seca (DS), ERS y LRS.  
 
El nivel del mar promedio en la región del Caribe tiene el valor más bajo durante la estación 
seca, alcanzando una elevación media de 0,02 m con respecto al geoide. Durante épocas de 
lluvias, la altura media de la superficie aumenta, consiguiendo el pico máximo en septiembre, 
con un valor cercano a 0,1 metros. Esta alta elevación del mar está en correspondencia con la 
intensidad de la lluvia y una superficie del océano más cálida (Figura 6.6.2.6-1). 
 
Figura 6.6.2.6-1. Elevación del nivel de mar en la región del caribe (Fuente: Tercera Comunicación Nacional de 

la República Dominicana). 

 
 

La altura de la superficie del océano evoluciona estacionalmente de estaciones secas a 
épocas de lluvias. Durante la estación seca, la altura de la superficie del océano va de 0,1 a 
0,4 metros atravesando las Antillas Mayores y el Mar Caribe. 
 
A escala de la región de Pedernales, para la propuesta del Plan Maestro de Pedernales5, se 
realizó un estudio para determinar la capacidad de carga física de las playas, en donde se 
calculó la variación del ancho y de la capacidad de carga física de las playas de la zona para 
los años 2015, 2030 y 2050, teniendo en cuenta una ocupación intensiva o media/baja (Tablas 
6.5.2.6-1 y 6.5.2.6-2). 

 
4 USAID/NOAA CREST Center/CCNY(2016) Informe de situación. Programa de Información Climática  Mejorada(Clima Info).Gonzalez, Jorge; 
Moises Angeles y Ambar Mesa. 
5 Propuesta Plan Maestro Pedernales. Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana y Cristóbal Valdéz & Asociados, 2015. 
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Tabla 6.6.2.6-1. Análisis de la capacidad de carga del litoral La Cueva-Rio Pedernales: intensiva (5 m2/persona 
(Fuente: Plan Maestro de Pedernales). 

Sector Long (m) 
Ancho (m) Capacidad (personas) 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Pueblo Pedernales 2,03.23 20 17 15 8,640 6,878 6,069 

Bucan-Ye 1,185.75 13.5 11.05 9.8 3,059 2,727 2,324 

Cabo Rojo 5,049.00 15 13 11 14,622 13,127 11,107 

La Cueva 2,710.35 15 13 11 9,887 7,046 5,962 

Total     36,208 29,778 25,462 

* Elaboración en base a los escenarios de incremento del nivel del mar ponderados para la República Dominicana por el Hadley Center of 
Climate Change, 2013 en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 2030 y 2050 respectivamente. 

 
Tabla 6.6.2.6-2. Análisis de la capacidad de carga del litoral La Cueva-Rio Pedernales: Media (10 m2/persona 

(Fuente: Plan Maestro de Pedernales). 

Sector Long (m) 
Ancho (m) Capacidad (personas) 

2015 2030 2050 2015 2030 2050 

Pueblo Pedernales 2,03.23 20 17 15 4,320 3,439 3,034 

Bucan-Ye 1,185.75 13.5 11.05 9.8 1,529 1,363 1,162 

Cabo Rojo 5,049.00 15 13 11 7,311 6,563 5,553 

La Cueva 2,710.35 15 13 11 4,943 3,523 2,981 

Total     18,103 14,888 12,730 

* Elaboración en base a los escenarios de incremento del nivel del mar ponderados para la República Dominicana por el Hadley Center of 
Climate Change, 2013 en el que se considera incrementos entre 12.71 cm y 47.27 cm para el 2030 y 2050 respectivamente. 

 
Según las Tablas 6.6.2.6-1 y 6.6.2.6-2 se puede concluir, según las proyecciones 
realizadas para la región de Pedernales, que para el año 2030 se perderán 
aproximadamente 2-3 metros de ancho de costa y para el año 2050 en torno a 4-5 
metros debido al efecto del aumento del nivel de mar. 
 
6.6.3.- Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático  
 
En la Tabla 6.6.3-1 se presenta un análisis de cómo diferentes fenómenos climáticos pueden 
afectar el área del proyecto y las medidas para prevenir daños a la población y al ambiente. El 
estado actual será evaluado en tres categorías (Bien, Mal y Regular) y el estado esperado 
también en tres categorías (Aceptable, dudoso, no aceptable). Se consideraron los plazos 
inmediato, medio y largo.  
 

Tabla 6.6.3-1. Probabilidad que el área del proyecto sea afectada por fenómenos climáticos y medidas de 
adaptación.  

Fenómeno Medio afectado 
Estado 
actual del 
medio  

Estado 
esperado de 
corrección  

Medidas de adaptación 

Plazo de la medida 
en las fases de 
construcción y 
operación  

Aumento del 
nivel del mar. 

Instalaciones, 
huéspedes y 
trabajadores. 

Bien Aceptable 

No construir edificaciones en la 
franja de los 140 m en la zona 
costera medidos a partir de la 
línea de pleamar. 

Prevención y actuación ante 
penetraciones de mar/tsunamis.  

Inmediato. 
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Continuación Tabla 6.6.3-1.  

Fenómeno Medio afectado 
Estado 
actual del 
medio  

Estado 
esperado de 
corrección  

Medidas de adaptación 

Plazo de la medida 
en las fases de 
construcción y 
operación  

Inundaciones, 
precipitaciones 
intensas. 

Instalaciones, 
huéspedes y 
trabajadores. 

Regular Aceptable 

No construir obras en las 
áreas de humedal-manglar, 
más una franja de 30 m 
medidos a partir de las 
márgenes de estas. 

Prevención y actuación ante 
inundaciones.  

Inmediato. 

Riesgo de 
huracanes y 
tormentas. 

Instalaciones, 
huéspedes y 
trabajadores. 

Mal Aceptable 
Prevención y actuación ante 
huracanes. 

Inmediato. 

Aumento de 
temperatura. 

Huéspedes y 
trabajadores, 
vegetación, fauna.  

Regular Aceptable 

Desbroce de la vegetación 
solo en los espacios de las 
construcciones.  

Creación de áreas verdes 
con especies nativas y 
endémicas.  

Prácticas para el ahorro de 
energía (que incluye la 
instalación de una granja 
solar, la cual evitará la 
generación de gases de 
efecto invernadero 
causantes del cambio 
climático).  

Inmediato. 

Erosión de la 
playa y en la 
costa. 

Área costera 
frente al proyecto. 

Regular.  Aceptable.  

No construir edificaciones 
en la franja de los 140 m en 
la zona costera medidos a 
partir de la línea de 
pleamar. 

Inmediato. 

Sequía. 
Huéspedes y 
trabajadores, 
vegetación.  

Mal Aceptable 
Prácticas para el ahorro de 
agua.  

Inmediato. 

Riesgo de 
incendios 
forestales. 

Vegetación.  Regular Aceptable 
Establecer planes de 
prevención y actuación ante 
incendios. 

Inmediato. 

Infestación por 
vectores y 
plagas. 

Huéspedes, 
trabajadores y 
vida silvestre. 

Bien Aceptable 

Manejo de residuos sólidos 
no peligrosos. 

Control de vectores (con 
productos biodegradables). 

Inmediato. 

Explosión de 
macroalgas, 
microalgas y 
plantas 
acuáticas. 

Población. Regular  Aceptable 

Establecer medidas para el 
manejo de las algas (en el 
manejo de los residuos 
sólidos no peligrosos).  

Inmediato. 

Elevación o 
abatimiento 
del nivel 
freático.  

Población y 
recurso agua.  

Bien Aceptable 

Prácticas para el ahorro de 
agua (incluyendo el control 
de la calidad del agua 
suministrada por el 
acueducto). 

Análisis de la calidad del 
agua suministrada por el 
acueducto.  

Inmediato. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.- ANÁLISIS DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
 
 

 
  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                            Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 149  

 
6.7.1.- Introducción 
 
De acuerdo con los Términos de Referencia Código No. 19534, para el proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales se exige dentro de los diferentes requerimientos, abordar 
los aspectos relacionados con el Plan de Contingencias, tanto en la fase de construcción como 
en la fase de operación. 
  
El Plan de Contingencias del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales debe abarcar 
las amenazas, áreas o elementos vulnerables y los riesgos que esta combinación provoca. 
 
Un Plan de Contingencias es un conjunto de procedimientos específicos preestablecidos de 
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 
particular, para el cual se tienen escenarios de consecuencias definidos (Ley No. 147-02), cuya 
finalidad es la de prever en este caso que el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 
contemple los riesgos a los cuales está expuesto por su ubicación y las condiciones naturales 
del área donde se desarrollará, así como por el diseño y actividades del proyecto. Por otra parte, 
también se busca que los trabajadores, huéspedes y visitantes estén lo más seguros posibles 
y no resulten dañados a partir de algún incidente o amenaza tanto interna como externa, ya sea 
en su fase de construcción como en la fase de operación.  
 
Las causas pueden ser variadas, como por ejemplo de origen natural: ciclones o huracanes, 
inundaciones, terremotos, penetraciones de mar/Tsunamis, descargas eléctricas atmosféricas, 
situaciones de epidemias o pandemias, etc.; de origen técnico: incendio, derrame de 
combustible, accidentes de trabajo o de tránsito, entre otras. El hecho de preparar un Plan de 
Contingencias implica un importante avance a la hora de superar todas aquellas amenazas 
naturales o técnicas que pueden provocar importantes pérdidas, no solo materiales, sino 
humanas.  
 
La orientación principal del Plan de Contingencias es la preservación de la vida humana y de 
las instalaciones y materiales. Su elaboración se puede dividir en cinco etapas: 
 
1. Evaluación. 
2. Planificación. 
3. Pruebas de viabilidad. 
4. Ejecución. 
5. Recuperación. 
 
Las tres primeras hacen referencia al componente preventivo y las dos últimas al desarrollo del 
plan una vez ocurrido el fenómeno. 
 
Una de las contribuciones más importantes del Plan de Contingencias a la respuesta de 
emergencia es la identificación de los responsables, sus capacidades y los recursos que se 
disponen, el desarrollo de una relación de trabajo en equipo y la posibilidad de llegar a un 
acuerdo, en cuanto a los temas, prioridades y responsabilidades. 
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Un proceso de planificación de contingencias debe incluir a aquellos participantes que puedan 
verse envueltos en la respuesta de emergencia, como son: el gobierno y las autoridades 
municipales y provinciales, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, la Defensa 
Civil, etc.  
 
Los desastres naturales evaluados en el presente plan responden a aquellos en que existen 
posibilidades reales de ocurrencia en el área de influencia directa del proyecto, como son: 
huracanes, inundaciones, terremotos, penetraciones de mar/tsunamis, descargas eléctricas 
atmosféricas, situaciones de epidemia o pandemia.   
 
Los desastres tecnológicos que forman parte de este Plan de Contingencias son el resultado 
de la valoración del análisis de riesgo donde fueron considerados los incendios, derrames de 
combustibles y accidentes en general.  
 
Población meta durante la fase de construcción: Está dirigido a la protección de la salud y la 
integridad física de todos los trabajadores involucrados en el proceso de construcción del 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 
Población meta durante la fase de operación: Está dirigido a la protección de la salud y de la 
integridad física de los trabajadores, huéspedes y visitantes del proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales. 
 
El Plan de Contingencias contempla la protección del medio ambiente ubicado en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto, tanto en los componentes físicos, bióticos y sociales 
que pudieren verse impactados, sobre todo por contingencias de tipo tecnológicas como 
accidentes, incendios, derrames de combustibles, etc. 
 
6.7.2.- Objetivos principales del Plan de Contingencias 
 

• Eliminar o reducir el daño en los huéspedes, trabajadores y visitantes por los daños que 
puedan producir por eventos no deseados de gran magnitud.  

• Lograr que los trabajadores del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, se 
encuentren capacitados frente a las diferentes contingencias como huracanes, 
inundaciones, terremotos, penetraciones de mar/tsunamis, descargas eléctricas 
atmosféricas, situaciones de epidemia o pandemia y desastres tecnológicos que 
pudiesen ocurrir dentro del proyecto.  

• Establecer responsabilidades de los diferentes integrantes del proyecto. 

• Establecer normas y mecanismos de actuación ante la ocurrencia de desastres naturales 
o tecnológicos, tanto para los trabajadores como los huéspedes y visitantes. Estos dos 
últimos solo recibirán las instrucciones para protegerse y no formarán parte activa del 
Plan de Contingencias. 

• Proteger las diferentes obras y edificaciones del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales y reducir el costo en las reparaciones por los daños provocados.  

• Garantizar un reinicio rápido de las operaciones, luego de sucedida una contingencia. 
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6.7.3.- Estrategia del Plan de Contingencias 
 
La estrategia del Plan de Contingencias está basada en la creación de un esquema por el que 
se guíen las personas responsables de dirigir la actuación en un desastre. En este Plan de 
Contingencias para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, se proveerá de 
normas y mecanismos de actuación ante los diferentes tipos de fenómenos no deseados que 
puedan darse en las instalaciones.  
 
Se presentarán medidas técnicas, normas de actuación para los diferentes desastres y 
accidentes, y la forma de abordarlos para disminuir el daño en las personas y en las propias 
instalaciones.  
 
a.- Política 
 
El logro de los objetivos planteados para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 
es convertirse en la punta de lanza que dará inicio al desarrollo de la economía basada en el 
turismo en la provincia de Pedernales, a través de la construcción de un proyecto turístico, al 
menor riesgo posible para el medio físico-biótico y social, donde cohabitan los actores 
involucrados (promotores, trabajadores, huéspedes, visitantes y la población de la zona de 
influencia directa del proyecto). 
 

b.- Responsabilidad 
 
La ejecución del Plan de Contingencias será responsabilidad de la empresa Fideicomiso para 
el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales).  
 
La coordinación del Plan de Contingencias estará a cargo del Encargado Medio Ambiente y 
Seguridad, en ambas fases. 
  
Entre las responsabilidades del coordinador del Plan de Contingencias estará la de representar 
al proyecto ante las instituciones de apoyo (autoridades policiales y ambientales, cuerpo de 
bomberos, entre otros), en caso de que ocurra un accidente de gravedad. 
 
Funciones del coordinador del Plan de Contingencias: 
 

• Velar por todos los aspectos de seguridad del personal que puedan producir accidentes. 

• Asegurarse de la dotación y asignación de los equipos de protección personal. 

• Velar por el uso adecuado de estos equipos. 

• Hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad para las operaciones que 
impliquen riesgos de accidentes. 

• Velar por que se disponga de equipos contra incendios tanto en la etapa constructiva 
como operativa. 

• Velar porque se dispongan de los materiales y equipos necesarios para casos de que 
ocurra un derrame de combustible. 

• Verificar el buen estado de los equipos pesados que serán utilizados para la 
construcción. 
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• Capacitar e instruir en métodos correctos y en temas específicos y puntuales 
relacionados con la seguridad al personal y a los contratistas cuando las condiciones lo 
requieran. 

• Velar por las condiciones de seguridad y dar seguimiento a los subprogramas 
establecidos en el PMAA. 

• Dirigir las operaciones en caso de ocurrir una contingencia o accidente al personal. 
 
c.- Organización y coordinación 
 
Durante las fases de construcción y operación, el Plan de Contingencias será coordinado por el 
Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Entre sus responsabilidades estará reportar a los promotores del proyecto y a la gerencia (en 
dependencia de la fase) el desarrollo del Plan de Contingencias, de su grado de avance y de 
las necesidades que se presenten. 
 
También representará al proyecto ante las Instituciones de apoyo como el Cuerpo de Bomberos, 
la Defensa Civil, policía, hospitales designados, entre otros. 
 
d.- Determinación de las técnicas de prevención y control de accidentes y estrategias 
para manejar contingencias 
 
Para la prevención y control de accidentes en el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales se establecerán procedimientos seguros de trabajo, mecanismos de control y un 
amplio y continuo programa de difusión de información y de los riesgos a que estarán expuestos 
los trabajadores, a través de periódicas charlas y entrenamientos con los que se podrá evitar la 
ocurrencia de accidentes por condiciones de trabajo, de tránsito y por condiciones inseguras 
dentro de las instalaciones. 
 
Como parte de las actividades y acciones que conlleva la implantación de un sistema de 
seguridad laboral para las instalaciones del proyecto, estará el control de los equipos de 
protección contra incendios, vigilancia de la salud de los trabajadores, investigación de 
accidentes, reportes de inspecciones y auditorías de seguridad, donde se señalen las 
condiciones encontradas que no cumplan con los estándares establecidos, entre otras. 
 
6.7.4.- Análisis de riesgo  
 
Para conformar el Plan de Contingencias es necesario partir de la identificación de los riesgos 
por amenazas naturales y tecnológicas a los que pueda estar expuesto el proyecto, durante las 
fases de construcción y operación.  
 
Cumpliendo este procedimiento, se identificaron las amenazas de mayor magnitud y las áreas 
o elementos más vulnerables (Ley No. 147-02 Sobre Gestión de los Riesgos emitida por el 
Congreso Nacional). 
 
En esta citada ley se tiene en cuenta el elemento anteriormente discutido de la posibilidad de 
ocurrencia de diferentes amenazas, en el país, por su ubicación geográfica en el Caribe.   
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Así, la ley se refiere a la política de gestión de riesgos con el objetivo de evitar o reducir las 
pérdidas de vidas y los daños materiales. 
 
Como punto de partida, a continuación se discuten los conceptos de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo, y su interrelación directa. 
 
Amenaza o peligro: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un 
tiempo determinando, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el 
medio ambiente. 
 

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 
correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir un 
daño. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno 
desestabilizador se presente, sea de origen natural o provocado por el hombre. 
 

Riesgo: Probabilidad de que se presenten consecuencias económicas, sociales o ambientales 
desfavorables en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. 
 

Por tanto, el riesgo (R) se obtiene de relacionar la amenaza o peligro (P), o probabilidad de 
ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con la vulnerabilidad (V), o potencialidad que 
tienen los elementos expuestos al evento a ser afectados por la intensidad de este:  
 

R=P x V.  
 

Partiendo de estos criterios es evidente que se hace necesario el análisis de las amenazas y la 
vulnerabilidad, como única vía para determinar los riesgos. 
 

6.7.4.1.- Amenazas naturales en la región del proyecto 
 

6.7.4.1.1.- Amenaza sísmica 
 

Respecto a las características de la sismicidad del territorio en el Manual de Reglamentos para 
el análisis y diseño sísmico de estructuras R-001 del (MOPC) se presenta un mapa de 
Zonificación sísmica de la República Dominicana (Figura 6.7.4.1.1-1), 
 
De acuerdo con este mapa, el área del proyecto se distribuye en la ZONA II = Zona de mediana 
sismicidad. 
 
La Tabla 6.7.4.1.1-1-1 resume las solicitaciones sísmicas para la zona del proyecto y presenta 
los parámetros considerados para construir los espectros de diseño. 
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Figura 6.7.4.1.1-1. Mapa de zonación sísmica de la República Dominicana 

 
 

Tabla 6.7.4.1.1-1. Zona sísmica y valores de Clase de sitio. 

Zona 
sísmica 

S1, g SS, g 
Clase de 

Sitio 
Fa Fv 

PGA (2% en 
50 años) 

PGA (10% 
en 50 años) 

II 0.55 0.95 

C 1.0 1.3 

0.36 0.23 D 1.2 1.5 

F 1.0 2.4 

S1: Aceleración espectral periodo largo (1 s); Ss: aceleración espectral periodo corto (0.2 s); Fa y Fv: factores del espectro de 
respuesta; PGA: aceleración pico en roca para periodos de retorno 2% y 10% en 50 años. 

 
La Tabla 6.7.4.1.1-1-2 resume los valores para la construcción del espectro sísmico de 
respuesta.  
 

Tabla 6.7.4.1.1-1-2. Valores para la construcción del espectro sísmico de respuesta. 

Clase de Sitio SDS, g SD1, g TD, seg TS, seg Campo cercano (0/1) 

C 0.63 0.48 0.15 0.75 0 

D 0.76 0.55 0.14 0.72 0 

F 0.63 0.88 0.28 1.39 0 

 
En general, las muestras están conformadas por suelos calcáreos de origen arrecifal que han 
sido degradados de la roca madre, con una estructura cementada de alta porosidad y 
fracturadas, excepto en la zona del muelle, donde fueron descritos depósitos de arena con 
potencial de licuefacción. 
 
Las evaluaciones de licuefacción para todos los sondeos fueron realizadas con acuerdo al 
Artículo No. 7, del Manual de Reglamentos para Estudios Geotécnicos en Edificaciones R-024. 
Los análisis de potencial de licuefacción se realizaron a partir de los resultados de los sondeos 
del muelle, ya que son los que tienen un gran riesgo de ocurrencia de licuefacción.  
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En la Figura 6.7.4.1.1-2 y la Tabla 6.7.4.1.1-1, se representa la ocurrencia de movimientos 
telúricos en la provincia Pedernales y entorno desde el año 1970 hasta la actualidad. Se utilizó 
como fuente de información el “Navegador de Terremotos IRIS (IEB)” disponible como mapa 
interactivo para explorar epicentros de eventos sísmicos. 
 
 Los datos provienen de varias fuentes, principalmente del Servicio Geológico de los EEUU, y 
son guardados en los archivos de datos principales en el Centro de Gerencia de Datos de IRIS 
en Seattle, WA, EEUU. 
 

Figura 6.7.4.1.1-2. Movimientos telúricos ocurridos en la provincia Pedernales, (Datos del Navegador de 
Terremotos IRIS, EEUU).  

 
Fuente: www.iris.washington.edu 

 
Tabla 6.7.4.1.1-1. Movimientos sísmicos ocurridos en la provincia Pedernales desde 1970 hasta la fecha. 

Año Mes Día Hora UTC Magnitud Latitud Longitud Profundidad km 

1977 09 03 15:33:43 4.5 18.3490 -71.1530 50.0 

1993 04 08 19:13:10 5.2 18.2220 -71.1320 12.8 

1994 07 24 20:35:09 4.9 18.3330 -71.2630 33.0 

1997 04 09 03:11:41 4.7 17.9080 -71.4510 10.0 

1999 05 14 12:09:51 4.1 18.2850 -71.7560 33.0 

2004 04 25 08:51:43 4.2 18.3870 -71.2230 44.0 

2005 09 12 07:25:01 4.3 17.6170 -70.9350 29.6 

2007 02 28 14:32:47 4.4 18.2530 -71.4360 10.0 

2008 11 06 05:59:14 4.2 18.1100 -70.9430 80.3 

2008 05 01 04:40:57 4.3 18.3950 -71.7550 16.1 

2012 07 07 20:32:38 5.1 18.2430 -71.1360 26.7 

2015 09 09 22:30:27 4.0 18.3353 -71.4728 27.7 
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Continuación Tabla 6.7.4.1.1-1.  

Año Mes Día Hora UTC Magnitud Latitud Longitud Profundidad km 

2015 01 13 11:16:28 4.7 18.2644 -71.3634 10.0 

2016 07 26 16:46:21 4.6 18.4274 -71.4252 17.2 

2020 11 30 11:12:41 4.5 18.2794 -71.3801 10.0 

2022 01 30 05:45:30 4.3 18.2581 -71.3864 10.0 

 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, los sismos de mayor magnitud en la zona 
durante el período indicado fueron de 5.2, el 4 de abril de 1993.    
 
Es necesario tomar en cuenta que los daños provocados por los terremotos no se limitan a las 
edificaciones, sino que, por lo general, afectan de manera más intensa a las obras lineales como 
viales, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado, redes de distribución de gas y líneas 
eléctricas. También es común observar daños en elementos rígidos de tanques de 
almacenamiento para combustibles, agua y productos químicos.  
 
6.7.4.1.2.- Amenaza de huracanes 
 
Aunque no siempre las estadísticas pueden expresar íntegramente las características de 
eventos hidrometeorológicos extremos, es importante considerar que precisamente son los 
huracanes los principales causantes de episodios muy intensos de lluvia, cuando se registran 
los mayores acumulados, con período de retorno muy bajo, que puede ser cada año.  
 
Para expresar este comportamiento habitual para la Región del Caribe, se ha utilizado la 
información de registros relacionados con los ciclones desarrollados en el Atlántico Norte desde 
el año 1851 hasta 2021, y tomados de varios sitios web, entre ellos Centro Nacional de 
Huracanes (NHC), Stormpulse, StormCarib y el INSTMET de Cuba, entre otros.  
 
El procesamiento de la data muestra el incremento de la ocurrencia de los eventos, es decir, la 
tendencia al aumento del número de ciclones en cada temporada, los cuales, en su mayoría 
cruzan por el Caribe y por ende por La Española (Figura 6.7.4.1.2-1).  
 
En el gráfico de la Figura 6.7.4.1.2-2 puede apreciarse la distribución de eventos y sus 
correspondientes probabilidades (sin incluir la temporada 2020-2021). Es necesario aclarar que 
en el ajuste de los puntos en la curva de probabilidades se destaca el valor correspondiente al 
año 2005, cuando se presentaron 30 ciclones.  
 
Considerando que la República Dominicana, por su posición en el Caribe Occidental (según 
zonación de la Caribbean Hurricane Network), es azotada cada año por tormentas tropicales, 
es importante describir la dinámica regional de estos eventos meteorológicos.  

 

A partir de una data de huracanes y tormentas ocurridas entre los años 1851 y 2019, puede 
constatarse que la mayor posibilidad de que un ciclón tropical afecte al territorio es en el mes 
de septiembre, siguiéndole los meses de agosto y octubre.  
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Figura 6.7.4.1.2-1. Tendencia al aumento de la cantidad de ciclones por décadas, durante el período 1851-2021, 
en el Atlántico Norte (ciclones con nombres). 

 
 

Figura 6.7.4.1.2-2. Ajuste probabilístico de la cantidad de ciclones por temporada. 

 
 

Según los datos de archivo que ofrece el National Hurricane Center de la NOAA, la región ha 
sido azotada por más de 40 eventos meteorológicos extremos entre los últimos 168 años (1851-
2019), considerando los que han afectado directamente al territorio (Tabla 6.7.4.1.2-1). 
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Tabla 6.7.4.1.2-1. Distribución de los eventos meteorológicos por región. 

Categoría de los eventos 
Por el sur del país, registrados en 

la estación Santo Domingo 

Todos los eventos 40 

Tormentas tropicales 24 

Huracanes 1 6 

Huracanes 2 5 

Huracanes 3 2 

Huracanes 4 2 

Huracanes 5 1 

 
De acuerdo con la estadística, los huracanes David y Frederic en septiembre 1979, y el George 
en septiembre del 1998, se destacaron por acumulados de lluvias regionales muy significativas 
que aportaron caudales máximos al río Pedernales. 
 
En la Tabla 6.7.4.1.2-2 se muestran acumulados mensuales de lluvias para diferentes años 
reportados por las estaciones de Pedernales, algunos vinculados a huracanes, y otros a 
tormentas extremas de alcance regional, pero todos considerados en el procesamiento de las 
precipitaciones.  
 

Tabla 6.7.4.1.2-2. Acumulados de lluvias mensuales asociados con eventos extremos en la región. 

Años Meses 
Acumulado de lluvias 

mensual, mm 
Evento regional (Tormentas 

tropicales y huracanes) 

1962 
Septiembre 593.0 -- 

Octubre 361.7 -- 

1974 
Septiembre 232.5 -- 

Octubre 205.6 -- 

1979 
Mayo 256.6 -- 

Septiembre 383.1 David y Frederic 

1983 Octubre 290.2 -- 

1985 
Enero 399.1 -- 

Octubre 329.9 Isabel 

1990 
Septiembre 231.2 -- 

Octubre 426.4 -- 

1995 Septiembre 268.3 Marilyn 

1998 Septiembre 277.4 George 

 
En temporadas más recientes se tienen pocos datos de acumulados por la falta de lecturas de 
las estaciones de referencia. Sin embargo, se conoce que con una frecuencia promedio de 2-3 
años la región es azotada directamente por eventos de precipitaciones extremas, de carácter 
regional (6.7.4.1.2-3).  
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Tabla 6.7.4.1.2-3. Ocurrencia de eventos extremos regionales. 

Años Meses Evento regional 

2005 Octubre Alpha 

2007 
Octubre Noel 

Diciembre Olga (extra temporada) 

2008 
Agosto Fay 

Agosto Gustav 

2011 Agosto Emily 

2012 Agosto Issac 

2016 Septiembre Mattew 

2020 Agosto Laura 

2021 
Agosto Fred 

Agosto Grace 

 
Cabe destacar que la temporada ciclónica del año 2005 se destacó por la formación de 30 
eventos meteorológicos que azotaron al Caribe, aunque solo la tormenta Alpha afectó al 
territorio dominicano. Esta temporada fue la más activa desde el año 1931, lo que mostró un 
período de retorno del orden de los 80 años.  
 
En la temporada del año 2020, hubo récord de eventos extremos con 31. Así mismo, se 
registraron 31 depresiones tropicales y 30 tormentas, también récord histórico para el Caribe. 
Respecto a huracanes se reportaron 13 eventos, de los cuales 6 llegaron a alcanzar categoría 
de huracán mayor. 
 
En términos de tormentas extremas de carácter regional, que se interpretan como eventos que 
pueden provocar lluvias en una gran parte del territorio, se debe considerar como una afectación 
con probabilidades hidrológicas altas, que significan períodos de retorno menores a 8 años.  
 
6.7.4.1.3.- Amenaza de inundaciones de origen pluvial 
 
A partir de estas características morfológicas de la zona y por los sedimentos de cobertura 
descritos, se ha determinado que no hay ningún tipo de escurrimiento superficial con carácter 
fluvial.  
 
Como ha sido descrito en muchos estudios antecedentes, y se ha confirmado en los trabajos 
de Línea Base Ambiental, solamente hay presencia de aguas superficiales con la ocurrencia de 
los eventos de precipitaciones extremos cuando se acumulan los pluviales, más algún 
escurrimiento muy local que puede llegar a la llanura desde los macizos elevados del este. 
 
Sobre este tema de las inundaciones locales, se puede considerar que este fenómeno es 
considerado con una intensidad baja, cuyo alcance puede ser muy controlado a partir de 
manejar puntualmente los volúmenes de pluviales que se puedan generar y establecer vías de 
drenaje con alcantarillas en los caminos, como obras de fábrica que no existen en la actualidad.  
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De acuerdo con el procesamiento de las precipitaciones máximas y los cálculos de la lámina de 
lluvia para eventos de probabilidad hidrológica de 1, 2 y 10 %, se prevé que esta lámina de 
pluviales sea del orden de los 0.25 m como valor máximo. Considerando esta lámina de 
pluviales que pueden acumularse en diferentes sectores de la llanura, muy fragmentada por los 
terraplenes existentes y con un mal drenaje por la superficie plana, se han estimado 
acumulaciones hacia los sitios más bajos, que no sobrepasan 1.0 m de altura, quedando 
confinadas hasta su infiltración y evaporación.  
 
Tomando como referencia la laguna de los flamencos, que se ha considerado como una de las 
lagunas naturales dentro del área del proyecto que requiere atención de limpieza y 
recuperación, se ha determinado un perímetro conformado por terraplenes que confinan 
espacialmente al acuatorio y que tienen una altura de entre 0.6-1.0 m por encima del espejo 
medio de agua que se mantiene de manera permanente en esta laguna. Así, en caso de 
precipitaciones del 1% de probabilidad hidrológica se puede esperar una lámina de lluvia de 
0.25 m, lo cual significa un llenado no mayor del 55% del vaso de la laguna.  
 
Es evidente que, para este caso de referencia, se debe considerar la componente de 
escurrimiento subterráneo que elevará someramente el nivel piezométrico en la llanura, además 
de la posibilidad de someros volúmenes de escurrimiento superficial desde el este y la influencia 
de la dinámica marina. En resultado, considerando las variables descritas, el llenado de la 
laguna no sobrepasará el 60-70 % de su capacidad, sin vías de descarga superficial.  
 
Es precisamente esta dinámica la que hace necesario incorporar cuerpos de aguas con 
capacidades suficientes en el diseño arquitectónico de las obras, por parcelas, como elemento 
de manejo de los pluviales, independientemente de que se establezcan redes de drenaje 
superficiales para evacuación de volúmenes de las aguas acumuladas y niveles de piso por 
encima de las láminas de pluviales estimadas. Estos criterios deben estar basados en el 
ordenamiento territorial del proyecto y de la topografía detallada de las parcelas, para establecer 
un manejo integral, sin que las nuevas obras se conviertan en obstáculos al drenaje. 
 
En este sentido, los estudios hidráulicos precedentes han recomendado el manejo de pluviales 
a partir de cuerpos de aguas o depresiones del terreno, el drenaje superficial de evacuación de 
pluviales por sectores de manera de balancear los volúmenes de manejo, establecer 
alcantarillas en los caminos para lograr una mejor distribución de las aguas a acumularse, evitar 
las descargas directas de pluviales al mar para evitar afectaciones de la calidad de las aguas 
costeras de las playas, además de dar soluciones puntuales de evacuación de pluviales a partir 
de filtrantes someros y drenajes abiertos con canalizaciones de caudales controlados. 
 
6.7.4.1.4.- Amenaza de penetraciones de mar/tsunamis   
 
Los eventos como terremotos pueden dar origen a penetraciones de mar/tsunamis. A 
continuación, se presentan datos extraídos del Atlas de la Biodiversidad y los Recursos 
Naturales (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012), con información sobre 
penetraciones de mar/tsunamis ocurridas como consecuencia de terremotos en República 
Dominicana.  
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"En el mar territorial y dentro del territorio del país, han ocurrido varios fenómenos de diferentes 
magnitudes y profundidades. La zona donde se concentra la mayor cantidad de ocurrencia de 
terremotos es la costa norte, y dentro de esta región, la zona de Monte Cristi y Puerto Plata. 
 
En la República Dominicana, en 1946 ocurrió un maremoto en la costa norte, producido por un 
desplazamiento de las placas del Caribe, con una magnitud de 8.1 en la escala Richter, 
ocasionando graves daños en la comunidad Matancitas, del municipio Nagua. Otros municipios 
donde produjo daños fueron Sabana de la Mar, San Francisco de Macorís y Moca. 
 
Tal y como se puede concluir de la información anterior, en la región sur de la República 
Dominicana no existe una alta incidencia de penetraciones de mar como consecuencia de 
terremotos. No obstante, esa no es una amenaza que pueda descartarse para el proyecto.  
 
6.7.4.1.5.- Amenaza de descargas eléctricas atmosféricas 
 

Este peligro está dado por la ocurrencia de descargas eléctricas naturales, producidas en la 
atmósfera, y que las estructuras altas pueden atraerlas, como vías de conducción a la tierra. Es 
importante destacar que, en muchos países del Caribe, la muerte por descargas eléctricas se 
convierte en una de las primeras causas por fenómenos naturales. 
 
Las tormentas son unos de los eventos que se producen por la inestabilidad de las condiciones 
atmosféricas, que sucede con importantes movimientos del aire en sentido vertical. Uno de los 
hechos más característicos de las tormentas es el acompañamiento a las mismas de fenómenos 
eléctricos: rayos, relámpagos y truenos. 
 

Si se considera que la intensidad media durante cada descarga principal llega hasta 20000 
amperios, no es extraño que el rayo sea un evento de mucha potencia, sin embargo, la cantidad 
real de electricidad transferida desde la nube a tierra es muy pequeña, pues esa enorme 
corriente circula solamente durante una fracción de segundo.  
 
El daño que causa el rayo se debe en gran parte al calor que engendra. Por una parte, pueden 
provocar incendios de devastadoras consecuencias, y/o afectaciones a estructuras mal 
protegidas.  
 
Un aumento en la velocidad del viento, aguaceros y cielos nublados son en la mayoría de los 
signos precursores de la aproximación de una tormenta eléctrica, sin embargo, con nubes de 
tormentas cerca, las descargas pueden ocurrir a varios kilómetros y pueden afectar, aunque 
esté soleado y sin lluvias. Otro factor que contribuye significativamente a la ocurrencia de 
descargas eléctricas es la alta humedad en la superficie. 
 
Es importante que, para el proyecto, estos indicadores atmosféricos sean un elemento de alerta 
por peligro de ser afectado por los rayos. Se recomienda que se preste atención a la evolución 
de los fenómenos y activen los planes de emergencia en casos del personal trabajando y en la 
localidad. 
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Se considera las instalaciones estarán protegidas por sistemas de pararrayos correctamente 
diseñados, lo cual las convierte en muy poco vulnerables a sufrir afectaciones por este 
fenómeno, sin embargo, los trabajadores, huéspedes y visitantes y pueden ser elementos muy 
vulnerables a la ocurrencia de este tipo de fenómeno.  
 
6.7.4.1.6.- Contagio por enfermedades transmisibles 
 
Durante la fase de construcción u operación del proyecto pueden presentarse escenarios de 
epidemia o pandemia por enfermedades transmisibles que pueden afectar la salud de los 
trabajadores del proyecto.  
 

Actualmente hay una situación de pandemia por coronavirus (COVID-19), la cual es una 
enfermedad iniciada en 2019, ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CovV-2) Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central, al reportarse casos de un grupo 
de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Los individuos afectados tenían 
vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China. La OMS la 
reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020.  
 
El 16 de febrero 2021 la República Dominicana comenzó la inmunización contra el coronavirus 

SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, pero hasta que se pueda aplicar la vacuna al menos un 
70% de la población o se haga un proceso de inmunización mundial se tiene que “aprender a 
vivir con el coronavirus”, esto implica que se tendrá que continuar con las medidas para poder 
activar las diferentes actividades económicas y no provocar que surjan nuevos brotes. Esto 
implicará que se tendrá que continuar con medidas de distanciamiento social, lavado frecuente 
de las manos, el uso de mascarillas, controles de salud de los trabajadores, entre otros, que 
serán incorporadas a los Planes de Contingencias de los proyectos mientras persista la 
situación de pandemia. 
 
6.7.4.2.- Peligros tecnológicos en el proyecto  
 
De manera general, para las fases del proyecto se identificaron los siguientes peligros 
tecnológicos:  
 

1. Ocurrencia de incendios: Este es un peligro que puede ocurrir en cualquiera de las fases 
del proyecto, dado por cualquiera de las acciones principales a ejecutarse, tales como 
manipulación de conexiones, tuberías, equipos energizados, transferencia de 
combustibles y gas, mantenimientos, etc. 
 

2. Derrames de combustible: Esta es una contingencia que puede ocurrir si no se cumplen 
las medidas de seguridad para su manejo.  
 

3. Escapes de gas: Puede presentarse este tipo de contingencia en la fase de operación 
del proyecto por falta de mantenimiento al sistema de almacenamiento y distribución de 
GLP y por incumplimiento de las normas de seguridad para la manipulación de este tipo 
de combustible.  
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4. Accidentes de trabajadores, huéspedes y visitantes: Los sistemas de control y la 

capacitación de los trabajadores reducen este peligro tecnológico a niveles mínimos. Es 
un peligro que en determinadas condiciones puede involucrar a pobladores en la zona.  

 
6.7.4.3.- Vulnerabilidad 
 
Para hacer un análisis de vulnerabilidad se necesita identificar los sistemas y elementos 
expuestos a diferentes tipos de amenazas, estimar el grado de severidad de esta y su probable 
distribución espacial y temporal.  
 
Como se ha explicado en la evaluación de las amenazas, las instalaciones, huéspedes, 
visitantes y los trabajadores tienen diferentes niveles de vulnerabilidad ante la ocurrencia de un 
terremoto, el azote de huracanes, inundaciones y otros eventos naturales como descargas 
eléctricas atmosféricas. 
 
Mucho puede hacerse para reducir la vulnerabilidad, por ejemplo, establecer en los Planes de 
Contingencias los programas de alerta temprana, y establecer medios de información 
permanente a los trabajadores de los peligros que puede presentar la instalación, en 
determinadas circunstancias. Si se trata de un huracán, es importante divulgar su posición y su 
probable desarrollo, así como los avisos de precipitaciones en el área.  
 
Básicamente, lo más importante es reducir la vulnerabilidad de la instalación, de los huéspedes, 
visitantes y trabajadores, aplicando medidas de mitigación que reducirían el riesgo ante los 
peligros descritos.  
 
En términos de la administración de desastres es importante considerar que la mitigación 
equivale a la reducción de la vulnerabilidad, mediante el autoajuste, los efectos de un 
determinado cambio en el ambiente, (resiliencia).  
 
Mitigar es reducir la impotencia frente al riesgo, ya sea este de origen humano o natural. A 
hacerla más flexible, más autónoma, más dueña de su relación con el ambiente. 

 

Para la fase de construcción del proyecto, las áreas o elementos vulnerables son: 
 

• Facilidades temporales. 

• Objetos de obra en construcción.  

• Maquinarias, equipos, materiales de construcción. 

• Trabajadores. 

• Automovilistas y peatones que circulan por los viales internos y de acceso. 

• Suelos.  
 
Para la fase de operación las áreas o elementos vulnerables son: 
 

• Edificaciones.  

• Viales internos y estacionamientos.  

• Sistema de abastecimiento de energía eléctrica. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios. 
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• Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. 

• Sistema de drenaje de las aguas pluviales.  

• Sistema de telecomunicaciones.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de combustible.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de GLP.  

• Áreas verdes.  

• Trabajadores.  

• Huéspedes y visitantes.  

• Automovilistas y peatones que circulan por los viales internos y de acceso. 
 

6.7.4.4.- Identificación de riesgos 
 
Una vez identificados los peligros y las áreas o elementos vulnerables, fueron elaboradas las 
matrices para la identificación de riesgos en las fases de construcción (Tabla 6.7.4.4-1) y 
operación del proyecto (Tabla 6.7.4.4-2).  
 
Los riesgos identificados fueron evaluados como A (Alto), M (Medio), B (Bajo) y MB (Muy Bajo). 
 

Tabla 6.7.4.4-1. Matriz de identificación de riesgo para la fase de construcción del proyecto. 

Elementos o áreas 

vulnerables 

Amenazas Naturales Amenazas Técnicas 
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c
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b
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 d
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A
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s
 d

e
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n

s
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Facilidades temporales. 1M 2A 3M 4B 5B -- 7B -- -- -- 6 

Objetos de obra en construcción. 1A 2A 3M 4M 5B -- 7B -- -- -- 6 

Maquinarias, equipos y materiales de 
construcción. 

1B 2A 3M 4B 5B -- 7B -- -- -- 6 

Trabajadores. 1A 2B 3B 4B 5M 6B 7B -- 9M -- 8 

Automovilistas y peatones que circulan 
por los viales internos y de acceso  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 10M 1 

Suelos. -- -- -- -- -- -- -- 8B -- -- 1 
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Tabla 6.7.4.4-2. Matriz de identificación de riesgo para la fase de operación del proyecto. 

Elementos o áreas 

vulnerables 

Amenazas Naturales Amenazas Técnicas 
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Edificaciones.  1M 2M 3M 4B 5B -- 7B -- -- -- -- -- 6 

Viales internos y estacionamientos.  1M 2M 3M 4B 5B -- 7B -- -- -- -- -- 6 

Sistema de abastecimiento de energía 
eléctrica. 

1A 2A 3M 4B 5M 
-- 

7M -- -- -- --  6 

Sistema de abastecimiento de agua 
potable, de riego y contra incendios.  

1A 2M 3M 4B 5B 
-- 

7B -- -- -- --  6 

Sistema de recolección y tratamiento de 
aguas residuales. 

1A 2M 3M 4B 5B 
-- 

7B -- -- -- --  6 

Sistema de recolección de las aguas 
pluviales.  

1M 2A 3M 4B 5B 
-- 

7B -- -- -- --  6 

Sistema de telecomunicaciones.  1M 2A 3B 4B 5B -- 7B -- -- -- --  6 

Sistema de almacenamiento y distribución 
de combustible.  

1A 2A 3B 4B 5M -- 7A 
-- -- 

-- -- -- 6 

Sistema de almacenamiento y distribución 
de GLP.  

1A 2A 3B 4B 5M -- 7A 
-- 9A 

-- -- -- 7 

Áreas verdes.  1B 2A 3M 4B 5M -- 7B -- -- -- --  6 

Trabajadores.  1M 2B 3B 4B 5M 6B 7B -- 9M 10M -- -- 9 

Huéspedes y visitantes.  1M 2B 3B 4B 5M 6B 7B -- 9M -- 11M -- 9 

Automovilistas y peatones que circulan 
por los viales internos y de acceso. 

-- -- -- -- -- 
-- 

-- 
-- -- 

-- -- 12M 1 

Suelos.  -- -- -- -- -- -- -- 8B -- -- -- -- 1 

 
A continuación, se relacionan los riesgos identificados:  
 
Riesgos fase de construcción: 
 

1. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos. 
2. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes.  
3. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por inundaciones.  
4. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por penetraciones de 

mar/tsunamis.  
5. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por descargas eléctricas 

atmosféricas. 
6. Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles en situaciones de epidemia o 

pandemia.  
7. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  
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8. Riesgo de contaminación de los suelos por derrames de combustibles.  
9. Riesgos de accidentes de trabajo.  
10. Riesgos de accidentes de tránsito.  

 
Riesgos fase de operación: 
 

1. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos.  
2. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes.  
3. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por inundaciones.  
4. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por penetraciones de 

mar/tsunamis.  
5. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales por descargas eléctricas 

atmosféricas.  
6. Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles en situaciones de epidemia o 

pandemia.  
7. Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  
8. Riesgo de contaminación de los suelos por derrames de combustibles.  
9. Riesgo de escapes de gas.  
10. Riesgo de accidentes de trabajo.  
11. Riesgo de accidentes para los huéspedes y visitantes.   
12. Riesgos de accidentes de tránsito. 

 
Los riesgos identificados fueron ubicados espacialmente en los Mapas de riesgos de las fases 
de construcción y operación. A partir de los riesgos identificados, a continuación se desarrollan 
los subprogramas de medidas de prevención del Plan de Contingencias. 
 
6.7.5.- Plan de Contingencias 
 
6.7.5.1.- Subprograma de medidas generales para el Plan de Contingencias 
 
Introducción: Para desarrollar el Plan de Contingencias es necesario que los trabajadores del 
proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, estén capacitados, organizados e 
instruidos para actuar ante eventos no deseados, sean de carácter natural o de carácter 
tecnológico, previniendo la pérdida de vidas humanas, bienes materiales y afectaciones 
catastróficas al medio ambiente. 
 
Objetivos:  
 

• Organizar al personal, designar a los responsables y establecer las funciones para lograr 
el menor tiempo de respuesta posible ante la ocurrencia de desastres naturales o 
tecnológicos, o un accidente entre el personal. 

• Salvaguardar la integridad física de los trabajadores del proyecto, de los residentes, 
huéspedes y visitantes.  

• Capacitar al personal para actuar de forma organizada ante estas eventualidades. 

• Evitar accidentes producto de una evacuación desorganizada. 
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Medidas que integran este subprograma: 
 

a.- Formación de brigadas de emergencias y estructura organizativa para actuar ante 
contingencias y accidentes. 
b.- Evacuación de las instalaciones en caso de contingencias y accidentes.  
c.- Capacitación de los trabajadores en el Plan de Contingencias. 
 
Riesgos a los que van dirigidas las medidas:  
 
Fase de construcción: 
 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos. 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por inundaciones.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por penetraciones de 
mar/tsunamis.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por descargas eléctricas 
atmosféricas. 

• Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles en situaciones de epidemia o 
pandemia.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  

• Riesgo de contaminación de los suelos por derrames de combustibles.  

• Riesgos de accidentes de trabajo.  

• Riesgos de accidentes de tránsito.  
 
Fase de operación: 
 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por inundaciones.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por penetraciones de 
mar/tsunamis.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y daños materiales por descargas eléctricas 
atmosféricas.  

• Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles en situaciones de epidemia o 
pandemia.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  

• Riesgo de derrames de combustible.  

• Riesgo de escapes de GLP.  

• Riesgo de accidentes de trabajo.  

• Riesgo de accidentes para los huéspedes y visitantes.   

• Riesgos de accidentes de tránsito. 
 
Áreas o elementos vulnerables: 
 
Fase de construcción: 
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• Facilidades temporales. 

• Objetos de obra en construcción.  

• Maquinarias, equipos, materiales de construcción. 

• Trabajadores. 

• Automovilistas y peatones que circulan por los viales internos y de acceso. 

• Suelos.  
 
Fase de operación: 
 

• Edificaciones.  

• Viales internos y estacionamientos.  

• Sistema de abastecimiento de energía eléctrica. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable, de riego y contra incendios. 

• Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. 

• Sistema de drenaje de las aguas pluviales.  

• Sistema de telecomunicaciones.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de combustible.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de GLP.  

• Áreas verdes. 

• Trabajadores.  

• Huéspedes y visitantes.  

• Automovilistas y peatones que circulan por los viales internos y de acceso. 

• Suelos.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 
a.- Formación de brigadas de emergencias y estructura organizativa para actuar ante 
contingencias y accidentes 
 
En la fase de construcción cada una de las empresas contratistas principales, tendrá su Brigada 
de Emergencias, las cuales contarán con guías organizadas sobre los diferentes aspectos de 
prevención a tomar en cuenta de acuerdo con la amenaza que se presente. Se designará una 
persona responsable por cada empresa contratada para hacer frente a eventos no deseados 
que se presenten, quienes a su vez se asegurarán de que todo el personal bajo su mando 
conozca los mecanismos de actuación y protección ante desastres. El Encargado de Medio 
Ambiente y de Seguridad del proyecto se encargará de supervisar que cada contratista cuente 
con su Brigada de Emergencias conformada y con funciones asignadas.  
 
Para la fase de operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se 
conformará una estructura organizativa que será la Brigada de Emergencia, la cual estará 
compuesta por el propio personal que laborará en las áreas comunes del proyecto. A estos se 
les entrenará ante las diferentes contingencias que se puedan presentar en las instalaciones.  
 
Se les asignarán funciones específicas ante los diferentes eventos no deseados que ocurran y 
que puedan presentar peligro para los huéspedes, visitantes, trabajadores y las propias 
instalaciones del proyecto.    
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La Brigada de Emergencia estará compuestas por:  
 

• Equipos de emergencia y actuación durante la operación. 

• Equipos de restablecimiento. 

• Equipo de primeros auxilios. 
 
Estos grupos serán organizados de acuerdo con los riesgos presentes en las instalaciones y 
dirigidos por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad.  
 
Los grupos formados recibirán un entrenamiento adecuado, de acuerdo con los accidentes y 
desastres tecnológicos y naturales que puedan ocurrir en las instalaciones, así como con las 
diferentes funciones y responsabilidades dentro de la estructura organizativa.  
 
En caso de que los desastres y accidentes no puedan ser controlados por la magnitud de los 
mismos, estará prevista la intervención de las instituciones gubernamentales como el Cuerpo 
de Bomberos, Policía Nacional, la Defensa Civil y/o el apoyo de empresas privadas existentes 
en la zona a las que se les solicitará su participación en caso de que sea necesario. 
 
Personal requerido: Personal que laborará en el proyecto. Asesor especializado en seguridad. 
 
Recursos necesarios: Lista con los integrantes de la Brigada de Emergencia, números de 
teléfonos y las funciones asignadas.  
 
b.- Evacuación de las instalaciones en caso de contingencias y accidentes 
 
Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales se ha contemplado que pueden 
ocurrir una serie de contingencias de carácter natural o tecnológico.  
 
Ante cada tipo de contingencia se debe tener preparado y alerta al personal para los casos en 
los que sea necesario evacuar las instalaciones o un área determinada. El desarrollo de esta 
medida, siempre que sea bien planificada y organizada, ayudará a reducir un gran número de 
lesionados al momento de presentarse. 
 
Para poder realizar una evacuación es necesario que el personal escogido para dirigirla esté 
entrenado sobre cómo conducir al resto del personal a lugares seguros. Esta capacitación será 
destinada al personal escogido para formar los Equipos de Emergencia y Actuación.  
 
Con ellos se realizarán prácticas o simulaciones de una contingencia para lograr un mejor 
entrenamiento.  
 
Se colocarán señales luminiscentes en las facilidades temporales de la obra (Figura 6.7.5.1-1), 
que son utilizadas a nivel internacional indicando las rutas de escape donde se muestran las 
vías que deben tomar y el punto de reunión exterior en el que se agrupen, donde todos estén 
fuera de peligro.  
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Figura 6.7.5.1-1. Señalizaciones indicando rutas de escape. 

          
 

 
 

Para la fase de operación, la instalación de la señalización de evacuación en los diferentes 
hoteles, edificaciones de uso comercial, institucional o residencial será responsabilidad de las 
empresas operadores de las mismas.  

 
Se establecerán diferentes niveles de evacuación: 
 

• Evacuación inmediata o intempestiva en el caso de un incendio o terremoto.  

• Evacuación planificada como es el caso de la amenaza de huracán.  
 
Para las evacuaciones inmediatas o intempestivas considerarán los siguientes niveles de 
evacuaciones:  
 

• Evacuación parcial: 
 

- Este tipo de evacuación solo se dará en el área afectada y en cualquier otra anexa 
que pueda verse afectada como consecuencia de cualquier evento.  

- Todo el personal que no tenga una función previamente designada en el Plan de 
Contingencias y que pertenezca al sector afectado deberá retirarse a los puntos de 
reunión exteriores, los cuales estarán identificados. Este personal deberá, siempre y 
cuando sea posible, dejar el trabajo que realizaba en condiciones seguras. 

- La evacuación se realizará de forma ordenada para evitar accidentes. 
- La persona que, previamente a la emergencia se designará entre los empleados, para 

coordinar la evacuación, decidirá las medidas a adoptar. 
 

• Evacuación general:  
 

- Este tipo de evacuación se realizará cuando haya que desalojar toda el área producto 
de que el incidente se haya extendido fuera del área donde se originó. 

- Deberá procederse con toda la precaución y rapidez posible. 
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Personal requerido: Personal seleccionado para formar los Equipos de Emergencia y 
Actuación. 
 
Recursos necesarios: Señales de rutas de escape o recorrido de evacuación.  
 
c.- Capacitación de los trabajadores en el Plan de Contingencias 
 
Dentro del Plan de Contingencias se contempla la capacitación de todo el personal que laborará 
en el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales en los diferentes aspectos 
relacionados con entrenamiento específico sobre contingencias de carácter natural o 
tecnológico.  
 
De igual forma contempla aspectos relacionados con la seguridad laboral para evitar o reducir 
la ocurrencia de accidentes. 
 
La capacitación se dirigirá a diferentes grupos y se establecerán niveles de entrenamiento para 
los casos de los trabajadores que formarán parte de la Brigada de Emergencias, quienes 
recibirán mayor cantidad de horas de formación y el personal que no tenga una acción directa 
en el Plan de Contingencias pero que necesiten estar entrenados en diferentes eventos como 
en los casos de notificación de emergencia, incendios, evacuaciones, primeros auxilios y otros.  
 
Se distribuirá material didáctico a los participantes en los entrenamientos, se utilizarán las 
ayudas audiovisuales para la impartición y se asignará a un formador especializado en los 
temas a tratar. El entrenamiento estará dividido en una parte teórica y otra práctica para la 
realización de los simulacros.  
 
Los cursos para impartir estarán compuestos por una serie de temas que contendrán toda la 
información básica necesaria, para el buen desempeño de los trabajadores. Los temas en los 
que los trabajadores serán capacitados se presentan en la Tabla 6.7.5.1-1. 
 

Tabla 6.7.5.1-1. Cursos de capacitación. 

Curso Temas a impartir 

Manejo de 
contingencias 

Entrenamiento para actuación ante terremotos y penetraciones de mar/tsunamis. 

Entrenamiento para actuación ante huracanes e inundaciones. 

Entrenamiento para actuación ante descargas eléctricas atmosféricas.  

Entrenamiento para actuación ante incendios.  

Entrenamiento para actuación ante derrames de combustibles.  

En todos se harán simulacros o simulaciones de actuación ante estos eventos. 

Prevención de 
Riesgos y Seguridad 
Laboral 

Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 

Planes de emergencia y evacuación. Protección colectiva e individual. Uso de los EPP. 

Conducción segura de vehículos. 

Primeros auxilios 

Este bloque, es considerado como la formación básica o mínima, el socorrista que debe estar 
capacitado para atender situaciones de emergencia médica, causadas por accidentes, entre otras.  

Pérdida de conocimiento.  

Paros cardio-respiratorios. 

Obstrucción de vías respiratorias. 

 Hemorragias y shock. 
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Continuación Tabla 6.7.5.1-1.  

Curso Temas a impartir 

Salvamento 
acuático 

Este bloque se impartirá en la fase de operación al personal de las áreas recreativas e incluirá: 

• Seguridad acuática.  

• Salvamento preventivo.  

• Rescate acuático. 

Enfermedades 
transmisibles 

Medidas para la prevención y actuación ante enfermedades transmisibles en situaciones de epidemia 
o pandemia. 

 
Personal requerido: Instructores especializados para impartir la capacitación. 
 
Recursos necesarios: Material didáctico. 
 
Responsables de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Seguimiento de la medida: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificar que se realice la formación de la Brigada de Emergencias y estructura organizativa 
para actuar ante contingencias y accidentes. 
b.- Verificar que están establecidos los procedimientos para realizar evacuaciones de las 
instalaciones en caso de contingencias y accidentes. 
c.- Verificar que se realice la capacitación de los trabajadores en el Plan de Contingencias y 
para los riesgos de accidentes en general. 
 
Parámetros de indicador de seguimiento:  
 
a.- Número de integrantes de la Brigada de Emergencia con funciones asignadas.  
b.- Número de señales de evacuación colocadas y simulacros realizados. 
c.- Número de trabajadores capacitados y temas impartidos. 
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Listas con los nombres, responsabilidad en la brigada y teléfonos de contacto. 

• Informes de las condiciones observadas. Se llevará un archivo con la documentación 
relativa a estos planes.  

• Registros fotográficos y fílmicos del ejercicio de evacuación realizado.  

• Mural informativo sobre los aspectos relacionados con esta medida. 

• Registro con los resultados de los trabajadores adiestrados y en los temas que recibieron 
el adiestramiento. 

• Informes generados por el Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
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Norma para comprobar resultados:  
 

• Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos. 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
6.7.5.2.- Subprograma de medidas para la prevención y actuación ante accidentes 
 
Introducción: El subprograma de medidas de respuestas a accidentes pretende que todo el 
personal que laborará en el proyecto en sus fases de construcción y operación tenga el 
conocimiento necesario de los mecanismos de acción y las instrucciones para que pueda 
notificar la emergencia o dar los primeros auxilios a un trabajador, huésped o visitante que 
resulte afectado dentro del proyecto.  
 
Objetivos: Lograr el menor tiempo de respuesta posible para que los trabajadores, huéspedes 
y visitantes, que resulten afectados puedan recibir los primeros auxilios o ser trasladados a un 
centro médico especializado si es necesario. 
 
Medidas que integran este subprograma:  
 
a.- Medidas para dar respuestas a accidentes. 
b.- Instrucciones para dar los primeros auxilios y notificación de emergencias para accidentes 
ocurridos. 
c.- Equipamiento de los trabajadores con equipos de protección individual para la fase de 
construcción. 
d.- Equipamiento de los trabajadores, huéspedes y visitantes con equipos de protección 
individual y colectiva para la fase de operación. 
e.- Medidas de seguridad y normas de procedimiento para la utilización de los equipos en la 
fase de construcción. 
f.- Medidas de seguridad para instalación de elementos y partes en cada obra dentro del 
proyecto. 
g.- Señalización de seguridad y de tránsito. 
 
Riesgos a los que van dirigidas las medidas: 
 
Fase de construcción:   
 

• Riesgos de accidentes de trabajo.  

• Riesgos de accidentes de tránsito.  
 
Fase de operación:  
 

• Riesgo de accidentes de trabajo.  

• Riesgo de accidentes para los huéspedes y visitantes.   
 

• Riesgos de accidentes de tránsito. 
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Áreas o elementos vulnerables: 
 
Fase de construcción:   
 

• Trabajadores. 

• Automovilistas y peatones que circulan por los viales internos y de acceso. 
 
Fase de operación:  
 

• Trabajadores.  

• Huéspedes y visitantes.  

• Automovilistas y peatones que circulan por los viales internos y de acceso. 
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar: 
 
a.- Medidas para dar respuestas a accidentes 
 
Todos los trabajadores del proyecto que sufran u observen un accidente deberán informarlo 
rápidamente a su superior inmediato, el cual tendrá la autoridad necesaria para tomar cualquier 
decisión. 
 
Los pasos básicos y principales para seguir luego de ocurrir un accidente son los siguientes: 
 

• Notificar inmediatamente a la persona responsable del área y al Encargado de Medio 
Ambiente y de Seguridad. 

• Avisar al equipo de primeros auxilios. 

• Dar los primeros auxilios a la persona accidentada, en caso de ser necesario. 

• Requerir los servicios de ambulancia o transporte para el traslado de la persona 
accidentada al centro médico más cercano, en caso de que fuere necesario. 

• Dependiendo del tipo de accidente que haya sufrido el trabajador, huésped o visitante, 
se realizará la evaluación del área y se determinará si se mantienen las condiciones de 
riesgos que pudieran volver a originar el accidente. 

• Se paralizarán los trabajos de ser necesario, asegurando la parada de los equipos y 
maquinarias.  

• No se reiniciarán las labores mientras persistan condiciones de peligro para las demás 
personas. 

• Seguimiento médico al trabajador, residente, huésped o visitante accidentado. 

• Realizar reporte de accidente y establecer las garantías para evitar la repetición de este 
tipo de accidente. 

• Disponer de listado de números de teléfonos de emergencia de centros médicos de la 
zona y de comunidades cercanas, los Bomberos y de la Policía Nacional. 

• Disponer de botiquines de primeros auxilios, camillas y otros. 

• Disponer en lugares estratégicos del proyecto en la fase de construcción y de operación, 
de la lista de números de teléfonos de emergencia, incluyendo de Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, ambulancias, centros médicos de la zona, de los integrantes de la 
Brigada de Emergencias, entre otros. 
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Para dar respuestas a accidentes, en las instalaciones del proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales, durante la fase de construcción se instalará un dispensario médico para los 
trabajadores equipado con botiquín de primeros auxilios, camilla portátil, fuente de agua 
potable, soluciones y oxígeno, silla de ruedas, inmovilizadores, vendajes y collarín. El 
dispensario estará a cargo de un médico, enfermera o técnico certificado en primeros auxilios.  
 
En la fase de operación del proyecto cada hotel o establecimiento comercial o institucional del 
proyecto, deberá contar con su dispensario médico y/o botiquines de primeros auxilios en 
dependencia de la cantidad de trabajadores que tengan.  
 
Los botiquines de primeros auxilios estarán debidamente equipados y señalizados (Foto 
6.7.5.2-1). De igual forma se dispondrá de botiquines en los vehículos utilizados en la obra.   
 

 
Foto 6.7.5.2-1. Botiquín de primeros auxilios colocado en oficina de obra (Foto de Archivo).  

 
Los botiquines de primeros auxilios deben de tener algunos elementos imprescindibles, los 
cuales se muestran en la Tabla 6.7.5.2-1. 
 

Tabla 6.7.5.2-1. Elementos imprescindibles en los botiquines.  

Elemento necesario Utilización 

Agua oxigenada 
Se utiliza para limpiar heridas. Su acción hemostática hace detener el sangrado en 
cortes, lastimaduras o hemorragias nasales. 

Alcohol 
Se usa para desinfectar termómetros cilíndricos, pinzas, tijeras u otro instrumental. 
También se utiliza para la limpieza de la piel antes de una inyección. No es aconsejable 
utilizarlo en una herida porque irrita los tejidos. 

Algodón 
Se utiliza para forrar tablillas o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el 
instrumental. Nunca se debe poner sobre una herida abierta. 
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Continuación Tabla 6.7.5.2-1. Elementos imprescindibles en los botiquines. 

Elemento necesario Utilización 

Gasas 

Se sugieren aquellas que vienen en paquetes o tarros que contienen una o más trozos 
estériles individuales. Material suficiente para tratar una lesión solamente. Se utiliza para 
limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias. 

Hay gasas antiadherentes para heridas con sangre o las nitrofuracinadas para 
quemaduras. 

Vendas 
Es indispensable que haya vendas en rollo. Se recomienda incluir vendas elásticas y de 
gasas de diferentes tamaños. 

Vendas adhesivas Banditas, curitas, son útiles para cubrir heridas pequeñas. 

Compresas 

Porción de gasa orillada estéril, lo suficientemente grande (30 a 40 cm) para que se 
pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para 
atender una hemorragia. Existen las compresas estériles engrasadas en vaselina para 
evitar la infección de heridas y el sangrado.  

También compresas frío instantáneo para desinflamación por frío en caso de golpes, 
traumatismos, etc. Las compresas de calor se usan para congelamiento o estado de 
shock. 

Yodo 
El yodo es un germicida de acción rápida, se utiliza como solución para realizar la 
limpieza y desinfección de lesiones. 

Hisopos dobles 
Se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede 
hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades. 

Telas adhesivas Como el esparadrapo, que se utilizan para fijar gasas, apósitos y vendas. 

Otros elementos que 
pueden ser útiles 

Termómetro clínico. 

Pinzas. 

Tijeras. 

Jabón antiséptico. 

Baños oculares. 

Polvos cicatrizantes. 

Antibióticos. 

Bicarbonato de sodio. 

Crema para quemaduras. 

Solución rehidratante. 

Termómetro clínico. 

 
Personal requerido: Todos los trabajadores en las fases de construcción y operación.  
 
Recursos necesarios: Lista con los números de teléfonos de emergencia, radios de 
comunicación, teléfonos fijos y móviles, botiquín equipado completo, camillas, entre otros. 
 
b.- Instrucciones para dar los primeros auxilios y notificación de emergencias para 
accidentes ocurridos. 
 
Para cualquiera de las fases del proyecto, los trabajadores con conocimiento para dar los 
primeros auxilios se harán cargo de las personas que se hayan accidentado o sufrido una 
enfermedad repentina, como un paro cardiaco, aplicando las técnicas de primeros auxilios.  
 
El Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, coordinará las necesidades de ambulancias 
y conocerá el hospital de destino de cada evacuado. Si lo considera necesario designará 
personal para acompañar al herido a los centros médicos de la zona.  
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A continuación, se presenta un ejemplo o modelo de instructivo similar al que deberá 
desarrollarse en el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 

Procedimiento general para dar los primeros auxilios: 
 

a) En caso de que una persona se lastime o sufra una enfermedad repentina, una lesión o 
accidente, se debe notificar inmediatamente al equipo de primeros auxilios. 

b) El accidentado, en ningún caso, si se encuentra tendido en el suelo, puede ser movido, 
si no tiene experiencia en el área de primeros auxilios.  

c) Los miembros del equipo de primeros auxilios deben actuar con lo que se tiene a mano 
y los conocimientos de primeros auxilios y en el lugar del accidente, hasta que lleguen 
los refuerzos y equipos solicitados. Nunca se debe abandonar al accidentado. 

d) Mantenga el área segura: analice los riesgos que corren usted y la víctima, buena 
ventilación e iluminación y evaluar rápidamente los signos vitales del paciente: 
conciencia, respiración, pulso, presión arterial y temperatura. 

e) Identificar si la víctima tiene conciencia, de no tenerla no puede ser movida, ya que puede 
darse el caso que haya sufrido una lesión y al no poder comunicarlo podría ocasionarle 
problemas serios.  

f) La respiración de una persona adulta oscila entre 16-20 veces por minuto. En caso de 
tener la respiración rápida el paciente está en shock. Si la respiración es lenta el paciente 
está desmayado. 

g) El pulso normal de un adulto se encuentra entre 60-80 veces por minuto. En caso de que 
el pulso esté acelerado o taquicardia, el paciente podría estar en un shock nervioso o 
convulsionando. Pero si el pulso es lento o bradicardia, el paciente podría estar en un 
shock hipovolémico o desmayado. 

h) La temperatura debe ser tomada, si esta se toma con un termómetro debe oscilar entre 
36.5-37º C, en caso de tenerla baja, el paciente podría estar en shock o hipotermia; si 
esta se haya por encima, es signo de una infección o insolación. En caso de no poseer 
un termómetro, esta se puede apreciar usando la palma de la mano.  

i) La presión arterial debe oscilar entre 145-90 la alta y 95-50 la mínima. Se tomará con el 
equipo apropiado (esfigmomanómetro y el estetoscopio), por una persona capacitada. 

 
Procedimiento para RCP: 
 
Cuando la víctima no presente estos signos vitales debe aplicarse la RCP, para el cual se 
deberán realizar los siguientes pasos: 
 

• Abra la vía respiratoria inclinando hacia atrás la cabeza y levante la barbilla. 

• Verifique si el paciente respira, observando y escuchando por tres segundos. 

• Verifique si tiene pulso en el cuello o en la muñeca. 

• Si el paciente no respira y no tiene pulso inicie el proceso con cuatro respiraciones y 
vuelva a verificar el pulso. 

• Cuando es aplicado por una persona se darán dos respiraciones y quince masajes a 
razón de ochenta por minuto. 

• Cuando sea aplicado por dos personas se hará una respiración y cinco masajes a razón 
de sesenta por minuto. 
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• Verifique periódicamente el pulso y la respiración hasta que esta se consiga, entonces 
detenga el proceso, mientras tanto no se restablezca y venga ayuda médica. 

• Los movimientos serán firmes, perpendicular al paciente, sin doblar los brazos, sin 
rebotar y coordinado con las respiraciones. 

• Mientras este proceso es realizado, se debe llamar la ambulancia en caso de un posible 
traslado. Esto lo determinarán las circunstancias del accidente y el estado del paciente, 
en caso de ser necesario. 

 
Procedimiento en caso de heridas: 
 

• En caso de que la víctima tenga una herida se deben seguir los siguientes pasos: 
 

a) Limpiar toda sustancia externa: polvo, sudor, etcétera, con agua y jabón 
desinfectante. 

b) Desinfectar con un antiséptico, ya sea líquido, en polvo o en aerosol. Puede ser 
agua oxigenada, yodo, etcétera. 

c) Cubrir la herida con apósito, vendaje o paño limpio. 
 

• En caso de que la herida presente los siguientes signos: Inflamación en la parte afectada, 
hinchazón de una glándula, fiebre, enrojecimiento, sensibilidad al tacto, pus, sensación 
de calor, palpitaciones dolorosas o shock. Se debe hacer lo siguiente: 

 
a) Eleve la parte afectada. 
b) Mantenga la persona acostada. 
c) Aplique paños húmedos para bajar la temperatura. 
d) Traslade al paciente al centro médico establecido. 
e) El tratamiento con antibióticos debe ser recetado por el médico. 

 

• En ocasiones dentro de las heridas encontramos vidrios, astillas, etcétera. Estas deben 
ser extraídas solo si no están profundas o no presentan alguna resistencia al ser 
extraídas. 

• Esta maniobra debe hacerse con unas pinzas de extracción, de lo contrario debe ser 
inmovilizado, dejando el objeto dentro de la herida para ser extraído por el médico. 

• No se debe extraer cuchillas, varillas o cualquier objeto grande que esté clavado al 
cuerpo, esto solo lo hará el médico. 

• Heridas en la cabeza debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

a) No lave la herida. 
b) Inmovilice la cabeza. 
c) Aplique presión directa si no hay fractura del cráneo. 
d) En heridas pequeñas puede aplicar bolsas de hielo. 
e) Traslade a la víctima semi-acostada. 

 
Los primeros auxilios solo se practicarán hasta la llegada de personal experto en el área o 
traslado a un centro especializado.   
 
Personal requerido: Personal del Equipo de Primeros Auxilios. 
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Recursos necesarios: Botiquín equipado completo, radios de comunicación y teléfonos fijos o 
móviles, camillas, entre otros. 
 
c.- Equipamiento de los trabajadores con equipos de protección individual para la fase 
de construcción 
 

Es el conjunto de dispositivos o medios destinados a ser llevados por una persona, para 
protegerla de los riesgos que se derivan del trabajo y que pueden dañar su integridad o su salud 
durante la fase de construcción del proyecto. Cada una de las empresas contratistas será 
responsable del suministro de los equipos de protección personal a los trabajadores bajo su 
mando.  
 
Los trabajadores del proyecto, en su fase de construcción, deberán utilizarlo en las labores que 
lo requieran para evitar de esta forma la ocurrencia de accidentes laborales. Sobre los mismos 
se debe saber: 
 

• Los medios de protección individual y colectiva serán de uso obligatorio, siempre que se 
precisen para eliminar o reducir los riesgos. 

• Cada individuo debe usar obligatoriamente el equipo de protección individual que se les 
facilitará y es, además, responsable de mantenerlo en perfectas condiciones de uso, 
comunicar los defectos o daños que vea en ellos, así como de entregar los deteriorados 
y solicitar otros nuevos. 

 
Los elementos de protección individual que se utilizarán en la construcción del proyecto se 
presentan en la Tabla 6.7.5.2-2. 
 

Tabla 6.7.5.2-2. Medios de protección para la construcción de los objetos de obra. 

Medio de protección Uso 

Casco de seguridad 

 

Su uso es siempre obligatorio en los trabajos de cualquier tipo en la fase de 
construcción. 

Gafas de seguridad 

 

Es obligatorio su uso en todos los trabajos y operaciones en que existan riesgos 
que afectan a los ojos, tales como radiaciones o proyecciones de sólidos o líquidos. 
En función del riesgo se aplicará la protección a toda la cara (pantallas faciales), 
como en los casos de soldadura, esmerilado y otros.  
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Continuación Tabla 6.7.5.2-2.  

Medio de protección Uso 

Protección de las manos 
“Guantes” 

 

Se requiere el uso obligatorio de guantes de protección en todos los trabajos y 
operaciones que precisen contacto manual con materiales cortantes, móviles, 
punzantes, tóxicos, corrosivos o calientes. Especial importancia tiene el uso de 
guantes aislantes para realizar trabajos eléctricos en tensión y operaciones o 
maniobras en instalaciones eléctricas.  

Calzado de seguridad 

 

Su uso es obligatorio en todos los lugares de trabajo, los mismos protegen de 
caídas de objetos y otros.  

Cinturón de seguridad 

 

En todo trabajo en alturas con peligro de caída eventual, es obligatorio el uso de 
este medio de protección, combinándolo con líneas adicionales de seguridad.  

Protección de las Vías 
Respiratorias, “Máscaras 

filtrantes o equipos autónomos” 

 

El uso obligatorio, según los casos, de unos u otros medios será fijado en función 
del tipo de contaminante y tiempo de exposición o duración del trabajo.  

 Protectores auditivos 
“Tapones o Cascos” 

 

Es obligatorio su uso en aquellos trabajos o zonas donde el nivel de ruido sea 
superior al permisible. 

Ropa de trabajo 

 

Junto al equipo de protección personal propiamente dicho, se propiciará también 
a cada operario su correspondiente ropa de trabajo, la cual usará en todo 
momento y cuidará correctamente.  
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Continuación Tabla 6.7.5.2-2.  

Medio de protección Uso 

Chaleco reflectante  

 

Es obligatorio su uso en zonas donde van personas a pie en lugares de 
circulación de vehículos.  

 
Por otra parte, se colocarán señales en la obra indicando la obligatoriedad de los equipos de 
protección personal. Las señales de obligación serán de forma redonda, con un pictograma 
blanco sobre fondo azul. 

 
Personal requerido: Personal encargado de seleccionar y comprar los equipos para la fase de 
construcción del proyecto. 
 
Recursos necesarios: Equipos de protección individual y colectiva para los trabajadores en la 
fase de construcción (guantes, botas, cascos, entre otros). 
 
d.- Equipamiento de los trabajadores, huéspedes y visitantes con equipos de protección 
individual y colectiva para la fase de operación. 
 
Equipos de protección personal para trabajadores:  
 
Los trabajadores de las áreas comunes en la fase de operación del proyecto tendrán a su 
disposición una serie de equipos de protección personal, que deberán usarse en cada caso, de 
acuerdo a la acción que tengan que hacer en un momento determinado, tanto en los 
mantenimientos como en las acciones habituales.  
 

• Guantes para la realización de las tareas de limpieza, reparaciones, trabajos eléctricos, 
aplicación de pesticidas, plaguicidas, entre otros. El tipo de guante se seleccionará en 
dependencia de la actividad a realizar.  

• Mascarillas para la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos.  

• Sombreros o gorras para protección de los rayos del sol. 

• Espejuelos para la protección de los rayos del sol y partículas. 

• Botas de goma para realizar las tareas de limpieza y jardinería. 

• Botas con puntera de acero para los trabajadores de mantenimiento.  

• Otros (casco de protección, arnés, fajas de protección lumbar, entre otros), acuerdo al 
riesgo, utilizando los mismos criterios establecidos en la Tabla 6.7.5.2-1. 

 
El suministro de equipos de protección personal para los trabajadores de los hoteles, 
establecimientos comerciales e institucionales durante la fase de operación del proyecto, será 
responsabilidad de las empresas operadoras de los mismos.  
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Equipos de protección personal y colectivos para huéspedes y visitantes:  
 

Los equipos de protección personal para huéspedes y visitantes incluirán:  

 

• Salvavidas.   

• Flotadores. 

• Otros.  
 
Los medios de protección colectiva para las áreas comunes del complejo incluyen 
señalizaciones y otros elementos que se indican a continuación:  
 

• Pavimentos anti-deslizantes en escaleras, rampas para minusválidos y alrededor de las 
piscinas. 

• Señalizaciones de advertencia para indicar la existencia de desniveles, pisos 
resbaladizos, riesgo eléctrico, entre otros.  

• Señales de prohibición para reducir riesgos.  

• Señales con las reglas de la playa.  

• Banderas de colores en la playa indicando las condiciones para el baño.  

• Boyas para delimitar el área de baño en la playa.  

• Otros.  
 

El suministro de equipos de protección personal y colectiva a lo interno de los hoteles, 
establecimientos comerciales e institucionales durante la fase de operación, será 
responsabilidad de las empresas operadoras de los mismos.  

 
Personal requerido: Personal encargado de seleccionar y comprar los equipos para la fase de 
operación del proyecto. 
 
Recursos necesarios: Equipos de protección individual y colectiva para los trabajadores, 
residentes, huéspedes y visitantes en la fase de operación del proyecto.  
 
e.- Medidas de seguridad y normas de procedimiento para la utilización de los equipos 
en la fase de construcción 
 
Medidas de seguridad: 
 

a) Se definirán las rutas por donde transitarán cualquier equipo auxiliar para la construcción, 
izaje, carga y se dispondrá de personal para el control de sus maniobras.   

b) Durante estas labores habrá personal especialmente dedicado a la supervisión. 
c) Colocación de carteles y señales de advertencia en las rutas por donde transitarán los 

equipos.  
d) Se establecerán límites de velocidad para el tránsito de los vehículos y maquinarias.  
e) Para los trabajos de izaje de cualquier elemento se utilizarán grúas de la capacidad 

requerida y se cumplirán los instructivos de seguridad exigidos en este tipo de trabajos. 
Estos equipos cumplirán con todas las normas establecidas. 

f) Los equipos que sean contratados deberán pasar por una inspección rigurosa para 
determinar las condiciones en que se encuentren. 
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Normas o procedimientos: 
 
Para el desarrollo de los trabajos de construcción que requieran de elevadores, grúas, etc., 
estos deben cumplir obligatoriamente con una serie de condiciones de seguridad y 
funcionamiento para evitar que durante su operación puedan ocasionar accidentes que pueden 
provocar daños en las personas, en el medio ambiente y la economía.  
 
Todos los vehículos y equipos deberán:  
 

• Estar equipados con extintor timbrado y con las revisiones al día, para caso de incendio. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y equipos para los trabajos deberán 
recibir una formación e instrucción especial. 

• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las zanjas o 
irregularidades del relieve. 

• Se hará una comprobación periódica de los equipos y vehículos. 

• Los equipos solo serán utilizados por personal autorizado y cualificado. 

• No se realizarán ajustes con el equipo en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

• No se trabajará con el equipo en situación de semi-avería. Se reparará primero y después 
se reanudará el trabajo. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan todos los mandos 
correctamente. 

• Se ajustará el asiento para que el conductor pueda alcanzar los controles sin dificultad. 

• No se podrá fumar durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado 
del depósito. 

• Los equipos se desplazarán a velocidades muy moderadas. 

• En la maniobra de marcha atrás, el operario conductor extremará las condiciones de 
seguridad. A su vez, el equipo estará dotado de señalización acústica, al menos, o 
luminosa y acústica cuando se mueva en este sentido. 

• El inicio de las maniobras se señalizará y se realizarán con extrema precaución. 

• Para las maniobras de izaje de elementos o piezas se dispondrá de una persona con 
experiencia para que dirija las operaciones con señalización gestual. 

• Los trabajos para desarrollar con estos equipos deberán estar supervisados en todo 
momento por supervisores con experiencia. 

• El personal no se colocará bajo elementos suspendidos y se mantendrá en todo 
momento a una distancia prudente de donde se desarrollen los trabajos de movimiento 
de materiales. Estas áreas serán señalizadas para cada caso. 

• Deberán facilitarse vías de acceso seguras y apropiadas para ellos. 

• Deberá organizarse y controlarse el tráfico de modo que se garantice su utilización en 
condiciones de seguridad. 

 
Personal requerido: Personal que operará los equipos y maquinarias en la fase de 
construcción del proyecto. 
 
Recursos necesarios: Cintas para realizar demarcación, materiales para elaborar carteles de 
señalización de advertencia, entre otros. 
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f.- Medidas de seguridad para instalación de elementos y partes en cada obra dentro del 
proyecto 
 
Los trabajadores y las empresas contratistas que desarrollen labores en el montaje de equipos, 
instalación o desconexión de líneas eléctricas, deberán cumplir lo siguiente: 
 

• Cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en la aplicación de las 
medidas prescritas en materia de seguridad y de salud. 

• Velar razonablemente por su propia seguridad y salud, y la de otras personas que puedan 
verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

• Utilizar los medios y equipos de protección puestos a su disposición, y no utilizar de forma 
indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de 
los demás. 

• Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al Ingeniero Encargado de la 
Obra de toda situación que a su juicio pueda entrañar un riesgo y a la que no puedan 
hacer frente adecuadamente por sí solos. 

• Cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud. 

• Todo trabajador tendrá el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando tenga 
motivos razonables para creer que tal situación entraña un riesgo inminente y grave para 
su seguridad y su salud, y la obligación de informar de ello sin demora a su superior 
jerárquico. 

• Cuando haya un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, el empleador o 
contratista deberá adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuere 
necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 

• Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los 
lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

• Deberán facilitarse, mantenerse en buen estado y señalarse, donde sea necesario, 
medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo. 

• Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que 
se encuentren en la obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden 
derivarse de la misma. 

• Se establecerá una supervisión externa en materia de seguridad por personal 
especializado. 

 
Se tomarán las siguientes medidas en los lugares de trabajo durante los trabajos de 
construcción, montaje o mantenimiento del proyecto.  
 
En andamiajes y escaleras de mano: 
 

• Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o partir del 
suelo o de una parte de una obra o de otra estructura permanente, deberá montarse y 
mantenerse en buen estado un andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier 
otro medio igualmente seguro y adecuado.  
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• A falta de otros medios seguros de acceso a puestos de trabajo en puntos elevados, 
deberán facilitarse escaleras de mano adecuadas y de buena calidad. Estas deberán 
afianzarse convenientemente para impedir todo movimiento involuntario. 

• Todos los andamiajes y escaleras de mano deberán construirse y utilizarse de 
conformidad con las normas de seguridad de forma que garanticen la no ocurrencia de 
accidentes. 

• Los andamiajes deberán ser inspeccionados por una persona competente en los casos 
y momentos que se requiera durante el desarrollo de la obra. 

 
En aparatos elevadores y accesorios de izado: 
 
Todo aparato elevador y todo accesorio de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
fijaciones, anclajes y soportes, deberán: 
 

a) Ser de buen diseño y construcción, estar fabricados con materiales de buena calidad y 
tener la resistencia apropiada para el uso a que se destinan; 

b) Instalarse y utilizarse correctamente; 
c) Mantenerse en buen estado de funcionamiento; 
d) Ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente en los momentos y 

en los casos prescritos durante el desarrollo de los trabajos; los resultados de los 
exámenes y pruebas deben ser registrados; 

e) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación apropiada. 
 
No deberán izarse, descenderse ni transportarse personas mediante ningún aparato elevador, 
a menos que haya sido construido e instalado con este fin, salvo en caso de una situación de 
urgencia en que haya que evitar un riesgo de herida grave o accidente mortal, cuando el aparato 
elevador pueda utilizarse con absoluta seguridad. 
 

Máquinas, equipos y herramientas manuales: 
 

Las máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, 
deberán: 
 

a) Tener un buen diseño y construcción, habiendo tomando en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado. 
c) Utilizarse únicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que 

una utilización para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una 
evaluación completa por una persona competente que haya concluido que esa utilización 
no presenta riesgos. 

d) Ser manejados por los trabajadores que hayan recibido una formación apropiada. 
 

El empleador proporcionará instrucciones adecuadas para la utilización segura de las máquinas 
y equipos, incluidas las herramientas manuales, lo cual se hará en una forma comprensible para 
los trabajadores: 
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Trabajos en alturas: 
 

• Se tomarán medidas preventivas para evitar las caídas de los trabajadores y de 
herramientas u otros materiales u objetos utilizados en la construcción y montaje.  

• Se adoptarán medidas preventivas cuando los trabajadores laboren encima de 
estructuras o de cualquier otra superficie cubierta de material frágil, evitando el deterioro 
de estos.  

 

Alumbrado:  
 

• En todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener 
que pasar un trabajador deberá haber un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, 
cuando proceda, lámparas portátiles.  
 

Electricidad: 
 

• Todos los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser construidos, instalados y 
conservados por una persona o entidad competente, y utilizados de forma que se 
prevenga todo peligro. 

• Antes de iniciar acciones de instalación deberán tomarse medidas adecuadas para 
cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en las obras 
o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar 
para los trabajadores.  

• El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberán 
responder a las normas y reglas técnicas adecuadas. 

 

Personal requerido: Trabajadores que participarán en la fase de construcción de las 
edificaciones e infraestructura del proyecto. 
 
Recursos necesarios: Materiales para la divulgación de las medidas de seguridad. 
 
g.- Señalización de seguridad y de tránsito. 
 
Señalización de seguridad: Se colocarán señales de seguridad, tanto en la fase de construcción 
como en la fase de operación, de acuerdo a los riesgos a los que estarán expuestos los 
trabajadores en ambas fases, así como huéspedes y visitantes en la fase de operación.  
 
La colocación de la señalización de seguridad a lo interno de los hoteles, establecimientos 
comerciales e institucionales durante la fase de operación, será responsabilidad de las 
empresas operadoras de los mismos.  
 
A continuación, se describen los diferentes tipos de señalización a colocar.  
 
Señales de advertencia: Son señales con forma triangular, con un pictograma negro sobre fondo 
amarillo y bordes negros. Advierte de un riesgo o peligro (Figura 6.7.5.2-2). 
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Figura 6.7.5.2-2. Señales de advertencia.  

          
 

         
  

     
 

        

 
Señales de prohibición: Son señales con forma redonda, con un pictograma negro sobre fondo 
blanco, bordes y banda transversal roja. Prohíbe un comportamiento susceptible de provocar 
un peligro (Figura 6.7.5.2-3). 
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Figura 6.7.5.2-3. Señales de prohibición. 

          

Señales de obligación: Son señales con forma redonda, con un pictograma blanco sobre fondo 
azul. Obliga a un comportamiento determinado (Figura 6.7.5.2-4). 
 

Figura 6.7.5.2-4. Señales de obligación. 

                 
 

 
 
Señales de salvamento o de socorro: Son señales con forma rectangular o cuadrada, con un 
pictograma blanco sobre fondo verde. Proporciona indicaciones relativas a las salidas de 
socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento (Figura 6.7.5.2-5). 
 

Figura 6.7.5.2-5. Señales de salvamento y socorro. 
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Señales relativas a la lucha contra incendios: Son señales con forma rectangular o cuadrada, 
con un pictograma blanco sobre fondo rojo. Proporciona indicaciones relativas a la ubicación de 
los equipos de lucha contra incendios (Figura 6.7.5.2-6).  
 

Figura 6.7.5.2-6. Señales relativas a la lucha contra incendios. 

     
 
Señales de color referidas al riesgo de caída, choques y golpes: La señalización se efectuará 
mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación 
aproximada de 45° (Figura 6.7.5.2-7). 
 

Figura 6.7.5.2-7. Señales para riesgo de caídas, choques y golpes. 

     
 
Señalización de tránsito:  
 
En los viales internos del proyecto se colocarán señales de tránsito, algunas de las cuales se 
presentan en la Tabla 6.7.5.2-2.  
 

Tabla 6.7.5.2-2. Señales de tránsito más comunes.  

Señal Significado  Señal Significado  

 

Esta señal la encuentra en los 
cruces de calles. Deténgase 
antes de cruzar. 

 

No estacione su vehículo 
cerca de esta señal. 

 

Disminuya la velocidad y ceda el 
paso a otros vehículos. 

 

No doble a la izquierda. 

 

Límite máximo de velocidad al 
que se puede circular por la vía.  

 

No de vuelta en U. 

 

Tráfico en ambas direcciones. 

 

Puede doblar a 
la izquierda o 
seguir derecho. 
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Continuación Tabla 6.7.5.2-2. Señales de tránsito más comunes. 

Señal Significado  Señal Significado  

 

El tráfico solo fluye en la 
dirección indicada por la flecha. 

 

Solo puede doblar a la 
derecha. 

 

Existencia de policía acostado. 

 
Otras medidas para reducir el riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito dentro de las 
instalaciones del proyecto consistirán en la colocación de reductores de velocidad y espejos 
cóncavos en áreas estratégicas, entre otras.  
 
Durante la fase de operación se dará el mantenimiento a las señales de tránsito colocadas. 
 
Tanto en la fase de construcción como de operación se colocará un cartel indicando el número 
de días sin accidentes.  
 
Personal requerido: Trabajadores que participarán en la fase de construcción y operación del 
proyecto. 
 
Recursos necesarios: Señales de tránsito, reductores de velocidad.  
 
Responsables de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Seguimiento de la medida: 
 

Parámetros de gestión:  
 

a.- Verificar que se cumplan las medidas para dar respuestas a accidentes. 
b.- Verificar que se cumplan las instrucciones para dar los primeros auxilios y notificación de 
emergencias para accidentes ocurridos. 
c.- Verificar que los trabajadores tengan y utilicen los equipos de protección individual en la fase 
de construcción. 
d.- Verificar que los trabajadores tengan y utilicen los equipos de protección individual y 
colectivos en la fase de operación. 
e.- Verificar que se cumplan las medidas de seguridad y normas de procedimiento para la 
utilización de equipos. 
f.- Verificar que se cumplan las medidas de seguridad para la instalación. 
g.- Verificar que se hayan colocado las señales de seguridad y de tránsito.  
 
Parámetros de indicador de seguimiento:  
 

a.- Existencias de las listas de notificación de emergencia, botiquines, camillas, personal 
médico. 
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b.- Número de trabajadores capacitados en primeros auxilios.  
c.- Porcentaje de trabajadores que utilizan los medios de protección individual en la fase de 
construcción y número de días sin accidentes. 
d.- Porcentaje de trabajadores, huéspedes y visitantes que utilizan los medios de protección 
individual y número de días sin accidentes. 
e.- Número de días sin accidentes.   
g.- Número de carteles colocados y de accidentes de tránsito ocurridos.  
 
Frecuencia: Semestral. 
 
Registros necesarios:  
 

• Se tendrá una base de datos con los tipos de accidentes ocurridos en el proyecto para 
ser estudiados y buscar las soluciones para evitar que vuelvan a ocurrir. 

• Se llevará un control de la asistencia y participación de todos los trabajadores a las 
capacitaciones. 

• Se llevará un registro de control de los medios de protección individual entregados. 

• Registro fotográfico de la señalización colocada y de las medidas de seguridad tomadas. 

• Informes del Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados:  
 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
6.7.5.3.- Subprograma de medidas para desastres naturales 
 
Introducción: Partiendo del análisis de peligros y vulnerabilidad, realizado para el proyecto 
Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, la ocurrencia de terremotos, huracanes, 
inundaciones, penetraciones de mar/tsunamis y descargas eléctricas atmosféricas, son los 
fenómenos naturales a los cuales estará expuesto el proyecto. 
 
Objetivos:  
 

• Proteger la vida de los trabajadores en las fases de construcción y operación, huéspedes 
y visitantes del proyecto en caso de desastres naturales. 

• Proteger las obras y edificaciones a construir dentro del proyecto. 

• Ilustrar al personal responsable sobre los aspectos preventivos para estos tipos de 
desastres naturales. 

• Crear mecanismos de respuesta eficaces y planes de respuesta y evacuación. 

• Reducir los costos producidos por estos fenómenos en la medida de las posibilidades. 

• Lograr que las instalaciones puedan ser acondicionadas con la mayor brevedad de 
tiempo, luego de ocurrido cualquiera de estos eventos. 

 
Riesgos a los que están dirigidas las medidas:  
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Fases de construcción y operación: 
 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por terremotos. 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por huracanes.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por inundaciones.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por penetraciones de 
mar/tsunamis.  

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por descargas eléctricas 
atmosféricas. 

• Riesgo de contagio por enfermedades transmisibles en situaciones de epidemia o 
pandemia.  
 

Áreas o elementos vulnerables: 
 
Fase de construcción: 
 

• Facilidades temporales. 

• Objetos de obra en construcción.  

• Maquinarias, equipos, materiales de construcción. 

• Trabajadores. 
 
Fase de operación: 
 

• Edificaciones.  

• Viales internos y estacionamientos.  

• Sistema de abastecimiento de energía eléctrica. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios. 

• Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. 

• Sistema de drenaje de las aguas pluviales.  

• Sistema de telecomunicaciones.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de combustible.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de GLP.  

• Áreas verdes. 

• Trabajadores.  

• Huéspedes y visitantes.  
 
Medidas que integran este subprograma: 
 
a.- Prevención y actuación ante terremotos.  
b.- Prevención y actuación ante huracanes.  
c.- Prevención y actuación ante inundaciones y penetraciones de mar/tsunamis.  
d.- Prevención y actuación ante descargas eléctricas. 
e.- Prevención y actuación ante situaciones de epidemias o pandemias.  
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Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 
 

a.- Prevención y actuación ante terremotos.  
 
Los terremotos no son predecibles por lo que, en caso de ocurrencia de este tipo de fenómeno, 
el conocimiento de las medidas de actuación antes, durante y después, es lo mejor para evitar 
la ocurrencia de accidentes que se generan muchas veces por el pánico o el desconocimiento. 
 
Antes del terremoto: 
 

• El personal calificado deberá inspeccionar detalladamente los posibles riesgos que 
puedan existir en el área del proyecto.  

• Se adiestrará a todo el personal sobre cómo actuar ante la ocurrencia de un terremoto, 
de forma que puedan actuar consecuentemente para proteger a los huéspedes, 
visitantes y a sus propios compañeros, como a sí mismos. 

• En relación con la estructura de los edificios se revisa y controla el estado de aquellas 
partes de las edificaciones que primero se pueden desprender, como aleros o balcones, 
así como de las instalaciones que puedan romperse (tendido eléctrico, conducciones de 
agua, gas y saneamientos). 

• Preparar al personal para cortar el suministro eléctrico, de agua y gas. 

• Mantener los servicios sanitarios y botiquines preparados para la eventualidad. 

• Asegurar al suelo o paredes las conducciones y bombas del gas, los objetos de gran 
tamaño y peso, estanterías, etc. 

• Tener un especial cuidado con la ubicación de productos tóxicos o inflamables, a fin de 
evitar fugas o derrames. 

• Mantener suministro adecuado de linternas y radios, así como pilas de repuesto para 
ambos, mantas y cascos para cubrirse la cabeza. 

• Almacenar agua en recipiente de plástico y alimentos duraderos.  
 
Durante el terremoto: 
 

• La primera y primordial recomendación es la de mantener la calma y extenderla a los 
demás. 

• Mantenerse alejado de ventanas, cristales, cuadros, estanterías y objetos que puedan 
caerse. 

• Agáchese, cúbrase la cabeza y agárrese de algún objeto sólido si es posible.  

• Si se está en el interior de las edificaciones, no precipitarse hacia las salidas ya que las 
escaleras pueden estar congestionadas de gente. 

• Si se está en el exterior, mantenerse alejado de los edificios, postes de energía eléctrica 
y otros objetos que le puedan caer encima. Diríjase a un lugar abierto. 

 
Después del terremoto: 
 

• No tratar de mover indebidamente a los heridos con fracturas, a no ser que haya peligro 
de incendio, etc. 

• Si hay pérdida de agua o gas, cerrar las llaves de paso y comunicarlo al área 
correspondiente. 
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• No encender fósforos, mecheros o artefactos de llama abierta, en previsión de que pueda 
haber escapes de gas. 

• Limpiar urgentemente los derrames de medicinas, productos químicos, combustibles, 
pinturas y otros materiales peligrosos. 

• Evitar caminar por donde haya vidrios rotos, cables de luz, ni tocar objetos metálicos que 
estén en contacto con los cables. 

• Evitar beber agua de recipientes abiertos sin haberla examinado y pasado por coladores 
o filtros correspondientes. 

• Evitar utilizar el teléfono si no es imprescindible, ya que se bloquearán las líneas y no 
será posible su uso para casos realmente urgentes. 

• Infundir la más absoluta confianza y calma a todas las personas que tengamos alrededor. 

• Responder a las llamadas de ayuda de la policía, bomberos, autoridades, etc. 
 

Penetraciones de mar/tsunamis:  
 

• Después de ocurrir un terremoto se debe evitar andar o circular por los caminos paralelos 
a la costa, ya que después de un terremoto pueden producirse tsunamis. 

• Dirigirse a la parte más alta del terreno del proyecto.  
 
Personal requerido: Brigada de Emergencia. 
 
Recursos necesarios: Materiales para proteger las instalaciones, alimentos, agua, linternas, 
radios de comunicación, botiquín primeros auxilios, camillas, etc. 
 
b.- Prevención y actuación ante huracanes. 
 
El Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad será el responsable de articular este plan, en 
conjunto con el Ing. Encargado de la Obra y la gerencia de Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales (en dependencia de la fase).  
 
Las primeras acciones serán: 
 

• Familiarizarse con el plan y los partes meteorológicos y de alerta temprana. 

• Ayudar a todo el personal a conocer el plan. 

• Asignar responsabilidades para: antes, durante y después del huracán. 

• Verificar el adiestramiento del personal. Formar los grupos que accionarán directamente 
en el evento. 

 
El Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad se reunirá con el Ing. Encargado de la Obra 
(fase de construcción) y con el Encargado de Mantenimiento (fase de operación), así como con 
los integrantes de la Brigada de Emergencias, para revisar: 
 

• Los reportes de mantenimiento e ingeniería. 

• Áreas prioritarias de acción. 

• Realizar inspecciones a todas las instalaciones, sitios de riesgo y áreas vulnerables. 

• Procedimientos de emergencia. 
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• Se constituirán diferentes comités para actuar ante el fenómeno como son: Comité de 
Preparación y Actuación, el cual hace los preparativos antes de la llegada del fenómeno 
y protege las instalaciones, el Comité de Evaluación que evalúa los daños provocados, 
los costos, las necesidades y hace la planificación y el Comité de Recuperación que se 
encarga de restablecer el orden, reparar los daños, hacer informe final, entre otros. 

 
Realizar una segunda reunión a principios del mes de junio, al inicio de la temporada de 
huracanes, para revisar y reevaluar los niveles de preparación y adiestramiento, detallando 
estos. 
 
En caso de un huracán se considerarán los siguientes aspectos: 
 

• Plan para evacuación de los huéspedes y trabajadores. 

• Localizar el lugar apropiado para realizar la evacuación. 

• Escuchar las emisoras o canales de televisión locales para conocer el estado de la alerta. 
 
Reunir un equipo de suministro que incluye los siguientes artículos: 
 

• Botiquines de primeros auxilios y medicamentos esenciales. 

• Comida enlatada y abrelatas. 

• Al menos tres galones de agua por persona. 

• Ropa de protección, impermeables, y ropa de cama o sacos de dormir. 

• Radio a pilas, linterna y pilas de repuesto extra. 

• Artículos especiales para bebes, ancianos o familiares incapacitados, (fase de operación 
en particular). 

• Instrucciones por escrito sobre cómo desconectar el gas, la electricidad y el agua. 
 
Antes de la llegada del huracán 
 
Fase de construcción: 
 

• Desmontar o desarmar los brazos de las grúas o petite bon y amarrarlos al piso. 

• Recoger tanques de oxígeno y soldadora y ponerlos a resguardo en el almacén. 

• Retirar todo tipo de documentos y equipos de oficina que estén próximos a ventanas y 
puertas. Las PCs, impresoras, fotocopiadoras y faxes deben ser cubiertas con fundas 
plásticas negras. El papel de impresoras y fotocopiadoras debe de ser protegido también. 

• Todos los equipos de cómputos, incluyendo computadoras, impresoras y UPS deben ser 
apagados y desconectados. Si algunos de estos equipos están colocados en el piso, 
deben de ser levantados y puestos sobre mesas o escritorios. 

• Los equipos de comunicación (radios de microondas y switches) deben de ser apagados 
y desconectados.  

• Poner cover de lona a los alternadores y motores eléctricos de los diferentes equipos. 

• Las operaciones se suspenderán 24 horas, antes de la llegada del huracán. 

• Colocar planchas de plywood en angulares de todas las ventanas del edificio que será 
utilizado como campamento temporal. 

• Recoger todos los objetos sueltos y confinarlos en un lugar seguro y amarrarlos. 
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• Desenergizar equipos e instalaciones.  

• Revisar techos y hacer reparaciones que se requieran. 

• Organizar los camiones y otros equipos en forma triangular con la cabina hacia adentro 
con el vértice contrario al viento, en un lugar donde no pueda caerle nada encima, ni se 
inunde, ni ser arrastrados por agua de correntía. 

• Asegurar que no haya ningún camión sin vidrio. 

• Desmontar todos los objetos sueltos y utensilios de trabajo que haya sobre los equipos 
pesados. 

• Bajar palas, volquetas, etc. a un lugar donde no pueda caerle nada arriba, ni se inunde. 

• Mantener depósitos de agua llenos. 

• Asegurar existencia de: lonas, sogas, candados, cinta de peligro, fundas negras plásticas 
de basura, linternas y pilas. 

 
Fase de operación del proyecto: 
 

• Se instalarán tablas contrachapada precortadas, de ¾ de pulgadas de grosor, en las 
ventanas de las edificaciones. 

• Se prepararán los árboles para que resistan mejor el viento, quitándoles las ramas 
enfermas o dañadas. 

• Escuchar las emisoras de radio o canales de televisión locales por si emiten información 
de última hora sobre el fenómeno. 

• Poner en marcha el plan de emergencia contra huracanes. 

• Prepararse para traer al interior o áreas protegidas los muebles de terrazas, 
decoraciones u ornamentos exteriores, contenedores de basura, plantas colgantes y 
cualquier otra cosa que pueda ser arrastrada por el viento. 

• Llenar los tanques de combustible de los vehículos. 

• Almacenar comida enlatada, pilas, velas, suministros de primeros auxilios, agua potable 
y medicamentos. 

• Prestar atención al consejo de las autoridades locales y evacuar el proyecto si lo 
aconsejan. 

• Si no se evacua el proyecto, avisar a todas las personas que se mantengan lejos de las 
ventanas. 

• Informar a todas las personas que el ojo calmado del huracán es engañoso, la tormenta 
no ha pasado. La peor parte de la tormenta tendrá lugar una vez que el ojo pase por 
encima y los vientos se acerquen desde la dirección contraria. Los árboles, arbustos, 
edificios y otros objetos dañados o destrozados por los vientos pueden ser dañados o 
destrozados por los vientos secundarios, cuya fuerza es opuesta a la de los vientos 
primarios. 

 
Durante el paso del huracán 
 
Los trabajadores que permanecerán en la obra en la fase de construcción, así como los 
residentes, huéspedes y trabajadores en la fase de operación se mantendrán resguardados en 
lugar seguro dentro de las edificaciones hasta que no exista situación de peligro. 
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Después del paso del huracán 
 
Fase de construcción: 
 

• Continuar escuchando la emisora meteorológica o emisoras de radio o canales de 
televisión locales por si emiten instrucciones. 

• Evaluar los daños a las instalaciones y equipos móviles, si los hubo, procurando tirar 
fotos de los mismos para fines de su reclamación al seguro. 

• Asegurar la existencia de condiciones mínimas para arrancar y/o los medios necesarios 
para reestablecerlas en caso de averías. 

• Organizar una brigada que recoja los escombros que hayan producido los vientos. 

• Si sospecha que algún equipo se mojó durante la tormenta o huracán, no se encenderá 
y se buscará la asistencia de un técnico para su revisión. 

 
Fase de operación del proyecto: 
 

• Continuar escuchando la emisora meteorológica o emisoras de radio o canales de 
televisión locales por si emiten instrucciones. 

• Si se realizó la evacuación, regresar cuando las autoridades locales informen que es 
seguro hacerlo. 

• Inspeccionar el proyecto para evaluar daños. 

• Comenzar fase de recuperación. 
 
Personal requerido: Brigadas de Emergencia.  
 
Recursos necesarios: Materiales para proteger las instalaciones (planchas de plywood, 
sogas), alimentos enlatados, agua, linternas, radios de comunicación, botiquín primeros 
auxilios, camillas, etc. 
 
c.- Prevención y actuación ante inundaciones y penetraciones de mar/tsunamis. 
 
Con las depresiones tropicales o huracanes se pueden producir inundaciones y penetraciones 
de mar. Antes de que llegue el período de lluvias y de huracanes: 
 

• Tener preparados los botiquines de primeros auxilios y medicamentos de uso más común. 

• A fin de evitar contaminaciones, colocar todos los productos tóxicos-herbicidas, 
insecticidas, etc. fuera del alcance del agua. 

• Almacenar agua y alimentos, preferentemente aquellos que no requieran refrigeración o 
ser cocinados. Proveerse de un equipo de emergencia para cocinar. 

• Calcular las cantidades de alimentos necesarios para tres días. 

• Revisar periódicamente los tejados y bajadas de aguas, y eliminar toda acumulación de 
escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua a la red de 
desagüe de pluviales y al sistema de drenaje. 

• Colocar fuera del alcance de las aguas los bienes y objetos de valor, muebles, vestuario, 
documentación personal, etc., situándolos en los puntos más altos de los edificios. 

• Preparar linternas y radios. 
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• Conocer la altura del lugar más elevado del proyecto. 

• En las edificaciones, todos deben conocer: la señal de alarma, vías y lugares de 
evacuación, puntos de concentración y medios a utilizar. 

• Organizar los equipos de personas que deberán permanecer en el proyecto, siempre que 
las circunstancias lo permitan. 

 
Si se declara el estado de emergencia: 
 

• Prestar atención a la señal de alarma convenida y sintonizar la emisora local o la 
televisión para obtener información de la Defensa Civil o Meteorología. 

• Usar los teléfonos únicamente en caso necesario. 

• Retirar del exterior de las instalaciones, muebles y objetos que puedan ser arrastrados 
por las aguas. 

• Desconectar todos los aparatos eléctricos. 

• Preparar el plan de evacuación y acudir al lugar preestablecido si el proyecto corre peligro 
o si así lo ordenan las autoridades competentes. 

• Transportar la documentación, botiquín, alimentos, ropa y objetos valiosos poco 
voluminosos, linternas y radios. 

• Desconectar la electricidad, el gas y el agua. No tocar los aparatos eléctricos si están 
mojados. 

• Mantener siempre, en todo caso, la solidaridad con los demás y el cuidado con los que 
están a nuestro cargo. 

• No propagar rumores o informaciones exagerados de los daños. 

• Tener localizada la mejor ruta hacia terreno elevado. 
 
Después de la inundación: 
 

• Seguir los consejos e instrucciones de las autoridades, respecto a la manera de 
ayudarnos o ayudar a la comunidad. 

• Efectuar una inspección previa de todas las instalaciones por si hubiera riesgo de 
derrumbamiento. 

• Abstenerse de beber agua que no reúna todas las garantías higiénicas. 

• Retirar rápidamente, para su adecuada eliminación, los animales muertos en la 
inundación. 

• Seguir rigurosamente, las normas sanitarias y de higiene en la limpieza y la alimentación. 

• Comenzar la limpieza por las zonas altas. 

• Retirar los equipos y enseres que resulten inútiles. 

• Ayudar a los equipos de salvamento y limpieza en la tarea de desescombrar el área 
aledaña al proyecto. 

 
Personal requerido: Brigadas de Emergencia.  
 
Recursos necesarios: Alimentos enlatados, agua, linternas, radios de comunicación, botiquín 
primeros auxilios, camillas, etc. 
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d.- Prevención y actuación ante descargas eléctricas atmosféricas 
 
Este peligro es un evento con un elevado componente pronosticable, y al igual que los 
huracanes hay elementos antecediendo a las tormentas que sirven de indicadores de peligro. 
 
Tanto durante la fase de construcción, como en las operaciones, se determinarán e identificarán 
cuáles son los sitios más seguros, dentro de la zona del entorno del proyecto, que queden fuera 
del peligro de recibir descargas eléctricas. Se ha considerado que dentro de las instalaciones 
en tierra son sitios seguros, debido a los sistemas de aterramiento que se instalarán.  
 
Se considera que durante la fase de construcción las edificaciones son más vulnerables por no 
estar totalmente terminados los aterramientos de las obras.  
 
En la fase de operación, cada objeto de obra, estará preparado para recibir estas descargas 
con ninguno o un mínimo de daños. No obstante, los trabajadores deben conocer normas de 
comportamiento para evitar ser afectados.  
 
Antes de un evento de descargas eléctricas: 
 

• Establecer las líneas de puesta a tierra.  

• El personal calificado deberá determinar los posibles puntos o elementos en riesgos 
dentro de la zona del proyecto. 

• Se adiestrará a todo el personal sobre cómo actuar ante la ocurrencia de un evento de 
descargas eléctricas, de forma que puedan actuar adecuadamente para protegerse. 

• Preparar al personal en el peligro del uso de teléfonos y medios de comunicación, así 
como mantener equipos receptores encendidos. 

• En caso de incremento de los vientos o proximidad de una tormenta, detener las labores 
de equipos y proceder a resguardarse.  

 

Durante un evento de descargas eléctricas: 
 

• Buscar protección bajo techo, alejado de ventanas. 

• En caso de encontrarse en espacios abiertos exteriores no correr, ni acercarse a árboles, 
postes, ni antenas. 

 
Personal requerido: Brigadas de Emergencia. 
 
Recursos necesarios: Elementos del sistema de aterramiento (pararrayos, entre otros).  
 
e.- Prevención y actuación ante situaciones de epidemias o pandemias.  
 
En caso de que durante la fase de construcción u operación del proyecto se presenten 
situaciones de epidemias o pandemias, los promotores u operadores del proyecto deberán 
cumplir las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana y otras instituciones competentes, para 
evitar el contagio de los trabajadores por la enfermedad transmisible que esté generando esta 
situación.   
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Personal requerido: Brigada de Emergencias.  
 
Recursos necesarios: En dependencia de la enfermedad a tratar. 
 
Responsables de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad.  
 
Seguimiento de la medida: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificar que se hayan tomado las medidas para la prevención y actuación ante terremotos.  
b.- Verificar que se hayan tomado las medidas para la prevención y actuación ante huracanes. 
c.- verificar que se hayan tomado las medidas para la prevención y actuación ante inundaciones.  
d.- Verificar que se hayan tomado las medidas para la prevención y actuación ante descargas 
eléctricas atmosféricas.  
 
Parámetros de indicador de seguimiento:  
 
a, b, c y d.- Número de acciones tomadas. Nivel de pérdidas humanas o materiales en caso de 
desastres naturales.  
 
Frecuencia:  
 
a, c y d.- Semestral. 
b.- Una vez al año, antes del inicio de la temporada ciclónica y ante la amenaza de afectación 
por un ciclón tropical. 
 
Registros necesarios:  
 

• Se llevará un control con las actuaciones, reuniones y entrenamiento que requiera el 
plan, así como de los simulacros establecidos y los reportes pertinentes.  

• Requisitos fotográficos o de video. 

• Informes del Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad. 
 
Norma para comprobar resultados: Ley 147-02 Sobre Gestión de Riesgos. 
 
6.7.5.4.- Subprograma de medidas para desastres tecnológicos 
 
Introducción: Los riesgos tecnológicos a los que está expuesto el proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales son incendios y derrames de combustibles y escapes de gas, por lo 
cual es necesario tomar medidas preventivas y de actuación.  
 
Objetivos:  
 

• Salvaguardar la integridad física de los trabajadores, huéspedes y visitantes para la 
prevención y actuación ante desastres tecnológicos. 
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•  Disminuir las pérdidas humanas, bienes materiales y las afectaciones al medio ambiente 
por la ocurrencia de incendios. 

• Evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales por derrames de 
combustibles, así como afectaciones a los trabajadores, huéspedes y visitantes,  por 
escapes de gas.   

• Preparar al personal para que sepa actuar ante la ocurrencia de estos fenómenos, ya 
sea combatiéndolo, dando la voz de alarma o evacuando al personal. 

 
Medidas que integran este subprograma: 
 

a.- Prevención y actuación ante la ocurrencia de un incendio. 
b.- Prevención y actuación contra derrames de combustibles. 
c.- Prevención y actuación ante escapes de gas.  
 

Riesgos a los que van dirigidas las medidas:  
 
Fase de construcción:  
 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  

• Riesgo de contaminación de los suelos por derrames de combustibles.  
 

Fase de operación:  
 

• Riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  

• Riesgo de contaminación del sistema de drenaje de aguas pluviales y los suelos por 
derrames de combustibles. 

• Riesgo de escapes de gas.  
 

Áreas o elementos vulnerables: 
 
Fase de construcción:  
 

• Facilidades temporales. 

• Objetos de obra en construcción.  

• Maquinarias, equipos, materiales de construcción. 

• Trabajadores. 

• Suelos.  
 
Fase de operación:  
 

• Edificaciones.  

• Viales internos y estacionamientos.  

• Sistema de abastecimiento de energía eléctrica. 

• Sistema de abastecimiento de agua potable y contra incendios. 

• Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. 

• Sistema de drenaje de las aguas pluviales.  

• Sistema de telecomunicaciones.  
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• Sistema de almacenamiento y distribución de combustible.  

• Sistema de almacenamiento y distribución de GLP.  

• Áreas verdes.  

• Trabajadores.  

• Huéspedes y visitantes.  

• Suelos.  
 
Descripción de las medidas y de las tecnologías de manejo a utilizar 

 
a.- Prevención y actuación ante la ocurrencia de un incendio. 
 
Se tomarán las siguientes medidas para la prevención de incendios:  
 
Para las instalaciones del proyecto, se establecerán una serie de medidas para proteger las 
instalaciones de la ocurrencia de incendios. Entre estas podemos señalar: 
 
Colocación de extintores: En la fase de construcción se dispondrá de extintores en las 
facilidades temporales, área de trabajo, equipos y vehículos.  
 
Se instalarán extintores manuales del tipo químico seco o polvo multipropósito en todas las 
edificaciones, de forma que sean utilizadas por el personal ante la ocurrencia de un conato de 
incendio.   
 
En las áreas de almacenamiento de combustible se instalarán extintores de agentes de dióxido 
de carbono (CO2).  
 
La distancia máxima de recorrido hasta el extintor será de 30 m.  
 
Los extintores deben estar colocados en lugares visibles, accesibles, el acceso no puede estar 
obstruido por decoraciones u otros objetos. Estarán señalizados con las instrucciones de uso 
en la parte delantera, de manera clara.  
 
Instalación sistema contra incendios: El sistema contra incendios propuesto para el proyecto 
Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales incluye:  
 
Sistema de abastecimiento de agua del proyecto, diseñado tomando en cuenta la demanda del 
sistema contra incendios.  
 
El sistema protección de incendio compuesto por una reserva de agua para estos fines e 
hidrantes para el uso del cuerpo de bomberos.  
 

Se instalarán componentes adicionales en los hoteles, establecimientos comerciales e 
institucionales (sistema de detección de incendios, extintores de diferentes tipos y capacidades, 
gabinetes con mangueras, rociadores, entre otros) en dependencia del objeto de obra que se 
trate, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Reglamento para la Seguridad y 
Protección contra Incendios de República Dominicana R-032. 
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Capacitación: Se realizarán entrenamientos exhaustivos al personal para los casos de 
incendios y emergencias de forma de que el mismo esté capacitado para atender cualquier 
contingencia en su fase inicial para evitar que las mismas alcancen grandes proporciones. 
 
Programas de inspecciones: Se realizará un programa de inspecciones y auditorías de 
seguridad de forma periódica a fin de detectar condiciones sub-estándares en las instalaciones 
y equipos que pudieran generar incendios.  
 
Programa de mantenimiento preventivo: Se llevará un programa de mantenimiento 
preventivo para el recambio de las piezas, válvulas, tuberías, pruebas a los tanques de gas, 
combustible, entre otros. 
 
Programa de mantenimiento a extintores: El proyecto contratará a una empresa 
especializada para inspeccionar los extintores cada 30 días. Se debe verificar en la inspección 
que el extintor esté en el lugar designado, que el acceso no esté obstruido, que la señalización 
esté legible y de frente, que no esté roto o le falten sellos indicadores de seguridad, daño físico 
(corrosión, escape u obstrucción de mangueras) y que el nanómetro de presión esté en el rango 
operable.  
 
Personal requerido: Personal para la instalación de los equipos contra incendios, Brigada de 
Emergencias.  
 
Recursos necesarios: Extintores, hidrantes, señalización, entre otros. 
 
b.- Prevención y actuación contra derrames de combustibles 
 
Criterios para colocar los tanques de almacenamiento de combustible:  
 
Se tiene prevista la instalación de tanques para el almacenamiento de combustible diésel en las 
facilidades temporales de la obra. 
 
A lo interno de los hoteles e instalaciones comerciales podrían instalarse tanques de 
almacenamiento para abastecer a los generadores de electricidad de emergencia.  
 
A los tanques de almacenamiento de combustible que se instalen se les construirán bermas de 
contención que cumplirá los siguientes requisitos: 
 

• La altura del muro de contención tendrá un 10% por encima del nivel calculado del 
combustible que contenga el tanque de almacenamiento. Se estima una altura de 2 m. 

• La distancia de las paredes de los tanques hasta el pie interior del talud de los muros de 
la berma será como mínimo de 1.5 m. 

• El área interior de la berma se acondicionará de manera tal que no permita el desarrollo 
de ningún tipo de vegetación. Esta área se preparará con varias capas compactadas de 
material de relleno para lograr la impermeabilización del área. 

• Sobre el piso interior se colocarán las bases para el soporte de la estructura metálica de 
los tanques. 

• La válvula de drenaje se mantendrá cerrada, solo se abrirá para desalojar los pluviales. 
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• El suministro de combustible será realizado por una compañía especializada. 

• Se elaborarán instructivos de seguridad para proceder a la descarga de combustible de 
acuerdo con las normas establecidas.  

• Los mismos estarán debidamente señalizados. 

• Se dispondrán de dispositivos y medios para evitar derrames de carácter accidental. 

• Se dispondrá en el área de extintores rodantes de 150 libras del tipo ABC para sofocar 
cualquier incendio que pueda ocurrir. 

 

En caso de vertido accidental: 
 

• Apartar todas las fuentes de ignición y asegurar que exista una buena ventilación. 

• Utilizar indumentaria protectora. 

• Los productos derramados pueden hacer que los suelos se pongan resbaladizos, lo que 
puede producir accidentes. 

• Todo derrame se considerará riesgo potencial de incendio. 

• Limpiar de inmediato el producto derramado. 

• Contener y recoger el producto utilizando arena, aserrín o algún otro absorbente 
adecuado. 

• Proteger las redes de descarga de pluviales de posibles derrames para evitar la 
contaminación. 

• Evitar verter el producto en las redes de conducción de aguas residuales. 

• El vapor es más pesado que el aire y puede alcanzar fuentes de ignición por remotas 
que estas sean. 

 
Personal requerido: Obrero para la construcción de la berma de contención y personal de 
mantenimiento.  
 
Recursos necesarios: Materiales para la construcción de la berma de contención de derrames. 
En caso de derrame materiales para su contención. 
 
c.- Prevención y actuación ante escapes de gas.  
 
Para evitar incendios o intoxicaciones por escapes de gas se hará lo siguiente:  
 

• Se instalarán los tanques en lugares abiertos para adecuada ventilación, donde no 
puedan ser impactados por vehículos. 

 

• Se colocará una verja de malla ciclónica para aislar el acceso a los tanques de GLP. 

• Se colocarán las señales de seguridad (sustancia inflamable, no fumar o encender 
fuego).  

• Los tanques se colocarán en la posición para la que fueron diseñados sobre bases 
especiales o sobre una losa de hormigón, nunca sobre el suelo.  

• Se colocará una toma de agua con una manguera para bajar la temperatura al tanque si 
fuera necesario (en los tanques de alta capacidad).  
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Antes y durante la descarga, el transportista y la persona responsable deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

• Verificar que en las áreas de descarga no existan posibles fuentes de ignición. 

• Por medio de medición, verificar que el tanque de almacenamiento tenga espacio 
suficiente para recibir la cantidad esperada del gas. 

• Verificar que el camión se encuentre con calzas anti-chispas y con el motor y el sistema 
eléctrico apagados. 

• Verificar la existencia de extintores con capacidad mínima de 9Kg. Para uso inmediato, 
los cuales deberán ubicarse de manera que sean fácil acceso. 

• Colocar avisos de precaución alrededor del sitio de descarga, con la leyenda: 
“PROHIBIDO FUMAR”. 

• Acordonar el área de descarga mientras el camión cisterna hace el trasiego de 
combustibles. 

• Asegurarse que los acoples de las mangueras estén herméticamente cerrados. 

• La descarga debe ser supervisada permanentemente por el encargado del recibo. 

• No se permitirá que personas ajenas a la operación de recibo permanezcan cerca del 
área de descarga. 

 
Personal requerido: Obreros para la construcción de verja para limitar el acceso, instalación 
de sistema de enfriamiento y colocación de las señales de seguridad, personal encargado del 
llenado de los tanques de gas.  
 
Recursos necesarios: Malla ciclónica, sistema de enfriamiento, calzas anti-chispas, extintores, 
carteles de seguridad.  
 
Responsables de ejecución: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad.  
 
Seguimiento de la medida: 
 
Parámetros de gestión:  
 
a.- Verificar que se hayan tomado las medidas para la prevención y actuación ante la ocurrencia 
de un incendio. 
b.- Verificar que se hayan tomado las medidas para la prevención y actuación contra derrames 
de combustibles. 
c.-Verificar que se hayan tomado las medidas de prevención y actuación ante escapes de gas.  
 
Parámetros de indicador de seguimiento:  
 
a.- Número de equipos contra incendios instalados y con mantenimiento al día, nivel de pérdidas 
de vidas humanas y bienes materiales por incendios.  
b.- Estado de las bermas de contención de derrames, de válvulas de seguridad y de materiales 
para la recogida de derrames.  
c.- Estado de la verja para limitar el acceso, sistema de enfriamiento y señalización de 
seguridad. Nivel de pérdidas humanas y materiales por escapes de gas.  
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Frecuencia: Semestral.  
 
Registros necesarios:  
 

• Se llevará un registro del programa de inspecciones y del mantenimiento anual de los 
extintores. 

• Se llevará un registro del programa de inspecciones y del control de las válvulas de los 
tanques de gas. 

• Registro fotográfico de las medidas. 
 
Norma para comprobar resultados:  
 

• Reglamento para la Seguridad y Protección contra Incendios de República Dominicana 
R-032. 

• Reglamento para plantas de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).  

 
En la Matriz 6.7-1 se presentan los riesgos y los elementos vulnerables y medidas a tomar. 
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Formación de brigadas de emergencias y 

estructura organizativa para actuar ante 

contingencias y accidentes.

Al inicio de la fase de 

construcción. 
RD$ 200,000.00

Número de integrantes de la Brigada 

de Emergencia con funciones 

asignadas. 

No aplica. 

Evacuación de las instalaciones en caso 

de contingencias y accidentes. 
Permanente. RD$ 450,000.00

Número de señales de evacuación 

colocadas y simulacros realizados.
No aplica. 

Capacitación de los trabajadores en el 

Plan de Contingencias.
Permanente. RD$ 450,000.00

Número de trabajadores capacitados 

y temas impartidos.
No aplica. 

Medidas para dar respuestas a 

accidentes.
Permanente. RD$ 100,000.00

Existencias de las listas de 

notificación de emergencia, 

botiquines, camillas, personal médico.

No aplica. 
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P
o

b
la

c
ió

n
 y

  
e

c
o

n
o

m
ía

 

•	Riesgo de accidentes de trabajo. 

•	Riesgo de accidentes para los 

huéspedes y visitantes.  

•	Riesgos de accidentes de tránsito.

•	Trabajadores. 

•	Huéspedes y 

visitantes. 

•	Automovilistas y 

peatones que circulan 

por los viales internos 

y de acceso.

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad.

•	Se tendrá una base de datos con los tipos 

de accidentes ocurridos en el proyecto 

para ser estudiados y buscar las 

soluciones para evitar que vuelvan a 

ocurrir.

•	Se llevará un control de la asistencia y 

participación de todos los trabajadores a 

las capacitaciones.

•	Se llevará un registro de control de los 

medios de protección individual 

entregados.

•	Registro fotográfico de la señalización 

colocada y de las medidas de seguridad 

tomadas.

•	Informes del Encargado de Medio 

Ambiente y de Seguridad.
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Subprograma de medidas generales para el Plan de Contingencias
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•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por terremotos. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por huracanes. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por inundaciones. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por penetraciones 

de mar. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y daños materiales por descargas 

eléctricas atmosféricas. 

•	Riesgo de contagio por enfermedades 

transmisibles en situaciones de 

epidemia o pandemia. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por incendios. 

•	Riesgo de derrames de combustible. 

•	Riesgo de escapes de GLP. 

•	Riesgo de accidentes de trabajo. 

•	Riesgo de accidentes para los 

huéspedes y visitantes.  

•	Riesgos de accidentes de tránsito.

•	Edificaciones. 

•	Viales internos y 

estacionamientos. 

•	Sistema de 

abastecimiento de 

energía eléctrica.

•	Sistema de 

abastecimiento de 

agua potable, de riego 

y contra incendios.

•	Sistema de 

recolección y 

tratamiento de aguas 

residuales.

•	Sistema de drenaje 

de las aguas 

pluviales. 

•	Sistema de 

telecomunicaciones. 

•	Sistema de 

almacenamiento y 

distribución de 

combustible. 

•	Sistema de 

almacenamiento y 

distribución de GLP. 

•	Áreas verdes.

•	Trabajadores. 

•	Huéspedes y 

visitantes. 

•	Automovilistas y 

peatones que circulan 

por los viales internos 

y de acceso.

•	Suelos. 

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad.

•	Listas con los nombres, responsabilidad 

en la brigada y teléfonos de contacto.

•	Informes de las condiciones observadas. 

Se llevará un archivo con la 

documentación relativa a estos planes. 

•	Registros fotográficos y fílmicos del 

ejercicio de evacuación realizado. 

•	Mural informativo sobre los aspectos 

relacionados con esta medida.

•	Registro con los resultados de los 

trabajadores adiestrados y en los temas 

que recibieron el adiestramiento.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Matriz 6.7-2.  Plan de contingencias-Fase de  Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento
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Matriz 6.7-2.  Plan de contingencias-Fase de  Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Instrucciones para dar los primeros 

auxilios y notificación de emergencias 

para accidentes ocurridos.

Permanente. Valor ya considerado.
Número de trabajadores capacitados 

en primeros auxilios. 
No aplica. 

Equipamiento de los trabajadores, 

huéspedes y visitantes con equipos de 

protección individual y colectiva para la 

fase de operación.

Permanente. RD$ 500,000.00

Porcentaje de trabajadores, 

huéspedes y visitantes que utilizan 

los medios de protección individual y 

número de días sin accidentes.

No aplica. 

Señalización de seguridad y de tránsito. Permanente. RD$ 100,000.00
Número de carteles colocados y de 

accidentes de tránsito ocurridos. 
No aplica. 
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Subprograma de medidas para desastres naturales
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•	Riesgo de accidentes de trabajo. 

•	Riesgo de accidentes para los 

huéspedes y visitantes.  

•	Riesgos de accidentes de tránsito.

•	Trabajadores. 

•	Huéspedes y 

visitantes. 

•	Automovilistas y 

peatones que circulan 

por los viales internos 

y de acceso.

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad.

•	Se tendrá una base de datos con los tipos 

de accidentes ocurridos en el proyecto 

para ser estudiados y buscar las 

soluciones para evitar que vuelvan a 

ocurrir.

•	Se llevará un control de la asistencia y 

participación de todos los trabajadores a 

las capacitaciones.

•	Se llevará un registro de control de los 

medios de protección individual 

entregados.

•	Registro fotográfico de la señalización 

colocada y de las medidas de seguridad 

tomadas.

•	Informes del Encargado de Medio 

Ambiente y de Seguridad.
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Matriz 6.7-2.  Plan de contingencias-Fase de  Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Prevención y actuación ante terremotos. Permanente. Valor ya considerado. Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante huracanes. 
Durante la temporada 

ciclónica. 
RD$ 250,000.00 Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante 

inundaciones y penetraciones de mar. 
Permanente. Valor ya considerado. Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante descargas 

eléctricas.
Permanente. No aplica. Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante situaciones 

de epidemias o pandemias. 
Permanente. 

En dependencia a la 

enfermedad a tratar. 
Semestral. No aplica. 
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•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por terremotos.

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por huracanes. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por inundaciones. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por penetraciones 

de mar. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por descargas 

eléctricas atmosféricas.

•	Riesgo de contagio por enfermedades 

transmisibles en situaciones de 

epidemia o pandemia. 

Número de acciones tomadas. Nivel 

de pérdidas humanas o materiales en 

caso de desastres naturales. 

•	Edificaciones. 

•	Viales internos y 

estacionamientos. 

•	Sistema de 

abastecimiento de 

energía eléctrica.

•	Sistema de 

abastecimiento de 

agua potable y contra 

incendios.

•	Sistema de 

recolección y 

tratamiento de aguas 

residuales.

•	Sistema de drenaje 

de las aguas 

pluviales. 

•	Sistema de 

telecomunicaciones. 

•	Sistema de 

almacenamiento y 

distribución de 

combustible. 

•	Sistema de 

almacenamiento y 

distribución de GLP. 

•	Áreas verdes.

•	Trabajadores. 

•	Huéspedes y 

visitantes. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

•	Se llevará un control con las actuaciones, 

reuniones y entrenamiento que requiera el 

plan, así como de los simulacros 

establecidos y los reportes pertinentes. 

•	Requisitos fotográficos o de video.

•	Informes del Encargado de Medio 

Ambiente y de Seguridad.
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Matriz 6.7-2.  Plan de contingencias-Fase de  Operación- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Prevención y actuación ante la ocurrencia 

de un incendio.
Permanente. RD$ 750,000.00

Número de equipos contra incendios 

instalados y con mantenimiento al 

día, nivel de pérdidas de vidas 

humanas y bienes materiales por 

incendios. 

Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación contra derrames 

de combustibles.
Permanente. RD$ 50,000.00

Estado de las bermas de contención 

de derrames, de válvulas de 

seguridad y de materiales para la 

recogida de derrames. 

Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante escapes de 

gas. 
Permanente. RD$ 150,000.00

Estado de la verja para limitar el 

acceso, sistema de enfriamiento y 

señalización de seguridad. Nivel de 

pérdidas humanas y materiales por 

escapes de gas. 

Semestral. No aplica. 

RD$ 3,000,000.00 No aplica. Costos estimados anuales Costos estimados anuales

•	Edificaciones. 

•	Viales internos y 

estacionamientos. 

•	Sistema de 

abastecimiento de 

energía eléctrica.

•	Sistema de 

abastecimiento de 

agua potable y contra 

incendios.

•	Sistema de 

recolección y 

tratamiento de aguas 

residuales.

•	Sistema de drenaje 

de las aguas 

pluviales. 

•	Sistema de 

telecomunicaciones. 

•	Sistema de 

almacenamiento y 

distribución de 

combustible. 

•	Sistema de 

almacenamiento y 

distribución de GLP. 

•	Áreas verdes. 

•	Trabajadores. 

•	Huéspedes y 

visitantes. 

•	Suelos. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por incendios. 

•	Riesgo de contaminación del sistema 

de drenaje de aguas pluviales y los 

suelos por derrames de combustibles.

•	Riesgo de escapes de gas. 
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Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad

Subprograma de medidas para desastres tecnológicos

•	Se llevará un registro del programa de 

inspecciones y del mantenimiento anual de 

los extintores.

•	Se llevará un registro del programa de 

inspecciones y del control de las válvulas 

de los tanques de gas.

•	Registro fotográfico de las medidas.
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Formación de brigadas de emergencias y 

estructura organizativa para actuar ante 

contingencias y accidentes.

Al inicio de la fase de 

construcción. 
RD$ 75,000.00

Número de integrantes de la Brigada 

de Emergencia con funciones 

asignadas. 

No aplica. 

Evacuación de las instalaciones en caso 

de contingencias y accidentes. 
Permanente. RD$ 50,000.00

Número de señales de evacuación 

colocadas y simulacros realizados.
No aplica. 

Capacitación de los trabajadores en el 

Plan de Contingencias.
Permanente. RD$ 200,000.00

Número de trabajadores capacitados 

y temas impartidos.
No aplica. 

Medidas para dar respuestas a 

accidentes.
Permanente. RD$ 45,000.00

Existencias de las listas de 

notificación de emergencia, 

botiquines, camillas, personal médico.

No aplica. 

Instrucciones para dar los primeros 

auxilios y notificación de emergencias 

para accidentes ocurridos.

Permanente. Valor ya considerado.
Número de trabajadores capacitados 

en primeros auxilios. 
No aplica. 

Equipamiento de los trabajadores con 

equipos de protección individual para la 

fase de construcción.

Permanente. RD$ 750,000.00

Porcentaje de trabajadores que 

utilizan los medios de protección 

individual en la fase de construcción y 

número de días sin accidentes.

No aplica. 

Medidas de seguridad y normas de 

procedimiento para la utilización de los 

equipos en la fase de construcción.

Permanente. RD$ 50,000.00 Número de días sin accidentes.  No aplica. 

Medidas de seguridad para instalación de 

elementos y partes en cada obra dentro 

del proyecto.

Permanente. RD$ 50,000.00 Número de días sin accidentes.  No aplica. 

Señalización de seguridad y de tránsito. Permanente. RD$ 50,000.00
Número de carteles colocados y de 

accidentes de tránsito ocurridos. 
No aplica. 

Subprograma de medidas para la prevención y actuación ante accidentes
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•	Riesgos de accidentes de trabajo. 

•	Riesgos de accidentes de tránsito. 

•	Trabajadores.

•	Automovilistas y 

peatones que circulan 

por los viales internos 

y de acceso.S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad.

•	Se tendrá una base de datos con los tipos 

de accidentes ocurridos en el proyecto 

para ser estudiados y buscar las 

soluciones para evitar que vuelvan a 

ocurrir.

•	Se llevará un control de la asistencia y 

participación de todos los trabajadores a 

las capacitaciones.

•	Se llevará un registro de control de los 

medios de protección individual 

entregados.

•	Registro fotográfico de la señalización 

colocada y de las medidas de seguridad 

tomadas.

•	Informes del Encargado de Medio 

Ambiente y de Seguridad.

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

Subprograma de medidas generales para el Plan de Contingencias

P
o

b
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n
, 
e

c
o

n
o
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e
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•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por terremotos.

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por huracanes. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por inundaciones. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por penetraciones 

de mar. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por descargas 

eléctricas atmosféricas.

•	Riesgo de contagio por enfermedades 

transmisibles en situaciones de 

epidemia o pandemia. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por incendios. 

•	Riesgo de contaminación de los 

suelos por derrames de combustibles. 

•	Riesgos de accidentes de trabajo. 

•	Riesgos de accidentes de tránsito. 

•	Facilidades 

temporales.

•	Objetos de obra en 

construcción. 

•	Maquinarias, 

equipos, materiales 

de construcción.

•	Trabajadores.

•	Automovilistas y 

peatones que circulan 

por los viales internos 

y de acceso.

•	Suelos. 

Semestral. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad.

•	Listas con los nombres, responsabilidad 

en la brigada y teléfonos de contacto.

•	Informes de las condiciones observadas. 

Se llevará un archivo con la 

documentación relativa a estos planes. 

•	Registros fotográficos y fílmicos del 

ejercicio de evacuación realizado. 

•	Mural informativo sobre los aspectos 

relacionados con esta medida.

•	Registro con los resultados de los 

trabajadores adiestrados y en los temas 

que recibieron el adiestramiento.

•	Informes generados por el Encargado de 

Medio Ambiente y de Seguridad.

Matriz 6.7-1.  Plan de contingencias-Fase de  Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento
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Parámetros a ser monitoreados
Puntos de 

muestreos 

Frecuencias de 

monitoreos
Responsables

Costos del 

monitoreo y 

seguimiento

Documentos generados

Matriz 6.7-1.  Plan de contingencias-Fase de  Construcción- Proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.

Componentes 

del medio

Elementos 

del medio 

ambiente

Impacto real o potencial Actividad/medidas a realizar
Período de la ejecución 

de la medida

Costos de las 

medidas

Monitoreo y seguimiento

Prevención y actuación ante terremotos. Permanente. Valor ya considerado. Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante huracanes. 
Durante la temporada 

ciclónica. 
RD$ 50,000.00 Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante 

inundaciones y penetraciones de mar. 
Permanente. Valor ya considerado. Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante descargas 

eléctricas.
Permanente. RD$ 750,000.00 Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante situaciones 

de epidemias o pandemias. 
Permanente. 

En dependencia a la 

enfermedad a tratar. 
Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación ante la ocurrencia 

de un incendio.
Permanente. RD$ 6,000,000.00

Número de equipos contra incendios 

instalados y con mantenimiento al 

día, nivel de pérdidas de vidas 

humanas y bienes materiales por 

incendios. 

Semestral. No aplica. 

Prevención y actuación contra derrames 

de combustibles.
Permanente. RD$ 200,000.00

Estado de las bermas de contención 

de derrames, de válvulas de 

seguridad y de materiales para la 

recogida de derrames. 

Semestral. No aplica. 

RD$ 8,270,000.00 No aplica. Costos estimados anuales Costos estimados anuales

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por terremotos.

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por huracanes. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por inundaciones. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por penetraciones 

de mar. 

•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por descargas 

eléctricas atmosféricas.

•	Riesgo de contagio por enfermedades 

transmisibles en situaciones de 

epidemia o pandemia. 

•	Facilidades 

temporales.

•	Objetos de obra en 

construcción. 

•	Maquinarias, 

equipos, materiales 

de construcción.

•	Trabajadores.P
o

b
la

c
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n
 y
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c

o
o

m
ía

Número de acciones tomadas. Nivel 

de pérdidas humanas o materiales en 

caso de desastres naturales. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad. 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m
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o

 y
 b

io
fí

s
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o

Subprograma de medidas para desastres tecnológicos
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o

b
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, 
e

c
o
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o
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 s
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e
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•	Riesgo de pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales por incendios. 

•	Riesgo de contaminación de los 

suelos por derrames de combustibles. 

•	Facilidades 

temporales.

•	Objetos de obra en 

construcción. 

•	Maquinarias, 

equipos, materiales 

de construcción.

•	Trabajadores.

•	Suelos. 

Encargado de Medio 

Ambiente y de 

Seguridad

•	Se llevará un registro del programa de 

inspecciones y del mantenimiento anual de 

los extintores.

•	Se llevará un registro del programa de 

inspecciones y del control de las válvulas 

de los tanques de gas.

•	Registro fotográfico de las medidas.

•	Se llevará un control con las actuaciones, 

reuniones y entrenamiento que requiera el 

plan, así como de los simulacros 

establecidos y los reportes pertinentes. 

•	Requisitos fotográficos o de video.

•	Informes del Encargado de Medio 

Ambiente y de Seguridad.

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

Subprograma de medidas para desastres naturales



 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.- SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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6.8.1.- Introducción 
 
El Plan de Seguimiento y Control (PSC), como parte del Programa de Manejo y Adecuación 
Ambiental (PMAA), tiene como función básica, describir de forma sistemática y documentada, 
la verificación de la ejecución de las medidas del PMAA y el cumplimiento de la Legislación 
Ambiental por parte de los promotores y operadores del proyecto Plan de Desarrollo Turístico 
de Pedernales.  
 
6.8.1.1.- Objetivos 
 
Los objetivos del PSC son los siguientes:  
 

• Verificar que las medidas preventivas, de mitigación y de compensación del PMAA se 
han realizado. 

• Detectar impactos que no fueron previstos en el Estudio de Impacto Ambiental. 

• Verificar la calidad y oportunidades de las medidas preventivas, de mitigación y de 
compensación planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental y establecer nuevas 
medidas si estas no son suficientes. 

• Verificar la gestión ambiental de la empresa. 

• Verificar el cumplimiento de las Leyes y Normas Ambientales. 
 

6.8.1.2.- Estructura del PSC 
 
El PSC fue elaborado para las fases de construcción y operación del proyecto y tendrá la 
siguiente estructura:  
 

• Impacto a controlar. 

• Actividad. 

• Variables del ambiente. 

• Parámetro a medir e indicador de calidad. 

• Tiempo requerido o frecuencia. 

• Información necesaria. 

• Lugar o puntos de monitoreo. 

• Ejecutor o supervisor. 

• Entidad estatal que controla. 

• Participación de la población afectada. 

• Costos. 
 
6.8.1.3.- Evaluación del subprograma de seguimiento  
 
a.- Auditorías 
 
Las auditorías para las fases de construcción y operación del proyecto definirán el estado del 
cumplimiento del PMAA, así como de otra condición o requisito establecido en la Autorización 
Ambiental.  
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Estas auditorías se realizarán de acuerdo con el cronograma de cumplimiento del Programa 
de Manejo y Adecuación Ambiental y los períodos que establezca la Autorización Ambiental 
para la entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).  
 
La promotora del proyecto Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales 
(Fideicomiso Pro-Pedernales) será la responsable de la elaboración de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental. 
 
b.- Cumplimiento de los requisitos legislativos y la normativa ambiental 
 
La máxima autoridad de la empresa Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia 
Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales) será responsable de hacer cumplir los requisitos 
específicos indicados en la Autorización Ambiental por el Viceministerio de Gestión Ambiental; 
así como la normativa y legislación vigente en la República Dominicana (ver Estrategias de 
Gestión). 
 
c.- Quejas Ambientales 
 
Las quejas serán comunicadas al Ingeniero Encargado de la Obra en la fase de construcción 
y al Gerente o Director General en la fase de operación, para fines de investigación. El 
Ingeniero Encargado de la Obra o el Gerente o Director General (según la fase), comunicarán 
las quejas al Asesor Legal para realizar la investigación, de acuerdo con los siguientes 
procedimientos:  
 

• Registrar la queja y la fecha de recibo en la base de datos. 

• Investigar la queja a través del Asesor Legal para determinar su validez y evaluar si el 
origen del problema se debe a actividades del proyecto. 

• En el caso de que una queja sea válida y se deba a la construcción u operación del 
proyecto, identificará si el impacto provocado tiene medidas para su mitigación, 
prevención o restauración como parte del PMAA. 

• Si no están contempladas solicitará la experticia de la Consultora Ambiental. 

• Si la queja es comunicada por el Viceministerio de Gestión Ambiental, entregará un 
informe interino al Viceministerio con el estado de la investigación de la queja y la 
acción de seguimiento dentro del tiempo establecido por ese Viceministerio.  

• Coordinar para que la Consultora Ambiental, con el apoyo del Encargado de Medio 
Ambiente y Seguridad, inicie una auditoría para diagnosticar la situación, de ser 
necesario, y garantizar que cualquier motivo válido de queja no vuelva a presentarse. 

• Reportar los resultados de la investigación y las acciones a seguir al Ingeniero 
Encargado de la Obra o el Gerente General (según fase) y quien presentó la queja. 

• Registrar la queja, la investigación, las acciones posteriores y los resultados en los 
reportes mensuales. 

• Si se requieren medidas de mitigación o restauración, el Ingeniero Encargado de la 
Obra o el Gerente General, según la fase a través del Encargado de Medio Ambiente y 
de Seguridad ejecutará todas las medidas de mitigación o restauración que se 
requieran.  
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6.8.1.4.- Mecanismos y estrategias de participación 
 
Si surgieran inquietudes por la construcción u operación del proyecto Plan de Desarrollo 
Turístico de Pedernales en las comunidades del entorno de este se tendrá en cuenta la 
realización de consultas y encuestas a los interesados por parte del Encargado de Medio 
Ambiente y Seguridad y con el apoyo de la consultora ambiental, si es necesario, para 
establecer un proceso interactivo que permita atender todas sus preocupaciones, buscando 
solucionar de una forma adecuada los problemas que surjan. 
 
6.8.1.5.- Informes del PSC 
 
El Encargado de Medio Ambiente y Seguridad conjuntamente con la Consultora Ambiental 
elaborarán y entregarán los ICAs, a los promotores del proyecto y estos serán subidos a la 
Plataforma ICA de acuerdo con lo establecido en la página Web del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y en los plazos que se disponga en la Autorización Ambiental 
para dar continuidad a su vigencia en las fases de construcción y operación. 
 
El ICA incluirá la información que se solicita a continuación:  
 

• Nombre del proyecto. 

• Número Autorización Ambiental. 

• Fecha de emisión de la Autorización.  

• Fecha de caducidad de la Autorización.  

• Período de tiempo reportado en el ICA. 

• Número de ICA correspondiente. 

• Fecha de entrega. 

• Personal responsable de la elaboración del reporte. 

• Copia de la Matriz del PMAA. 

• El desarrollo del informe debe estar conformado por las informaciones sobre las 
actividades a las que se le dio seguimiento con una explicación de las actividades 
incumplidas. 

• Cambios propuestos en el PMAA. 

• En anexos se relacionarán copias de los resultados de los análisis de laboratorio, 
fotografías, mapas, etc. y cualquier soporte técnico al ICA. 

 
Esta información será subida a la Plataforma ICA de acuerdo con el formato que la misma 
solicita. 
 

6.8.1.6.- Responsable de ejecución del PSC 
 
El responsable de la ejecución del PSC será la empresa Fideicomiso para el Desarrollo 
Turístico de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales), con el apoyo del 
Encargado de Medio Ambiente y Seguridad y de la Consultora Ambiental, para dar 
seguimiento al PMAA.  
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6.8.1.7.- Cronograma y costos 
 
El Plan de Seguimiento y Control se iniciará desde la fase de construcción del proyecto y se 
desarrollará de acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución de las medidas del 
PMAA y del monitoreo de cada variable ambiental y se continuará ejecutando durante la fase 
de operación.  
 
Los costos del PSC serán asumidos por la empresa Fideicomiso para el Desarrollo Turístico 
de la Provincia Pedernales (Fideicomiso Pro-Pedernales), promotora del proyecto.  

 

6.8.2.- Subprogramas de seguimiento y control de la fase de construcción 
 
6.8.2.1.- Introducción 
 
En la fase de construcción del proyecto es necesario controlar los efectos de las diferentes 
acciones constructivas sobre los diferentes elementos que componen el medio ambiente a 
través del monitoreo de las diferentes variables ambientales, que permitirá controlar los 
impactos previstos, identificar nuevos y proponer las medidas preventivas, de mitigación y 
restauración. 
 
Para el proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, tomando en consideración las 
acciones que serían desarrolladas durante la fase de construcción y los impactos que estas 
provocarían sobre los elementos del medio ambiente, se definió realizar los siguientes 
monitoreos: 
 

• Control del plan de manejo de impactos al medio físico-biótico y perceptual de la fase 
de construcción del proyecto.  

• Control del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico de la fase de 
construcción del proyecto.   

• Control del Plan de adaptación a los efectos del cambio climático de la fase de 
construcción del proyecto.   

• Control de las medidas del Plan de Contingencias. 

• Control de la calidad del aire.  

• Control de la calidad de las aguas del humedal.  

• Control del estado de la biota y del ecosistema del humedal-manglar.  

• Control del estado de las comunidades del entorno del proyecto. 
 
Estos monitoreos están incluidos en las Matrices 6.8-1, donde se indican también los costos 
de ejecución de cada una de las medidas del Plan de Seguimiento y Control para la fase de 
construcción del proyecto.  
 

6.8.2.2.- Control de las medidas del plan de manejo de los impactos al medio físico, 
biótico y socioeconómico  
 
Las variables que conforman el Plan de manejo de los impactos al medio físico, biótico y 
socioeconómico son las siguientes: 
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• Medio afectado. 

• Indicadores de impacto. 

• Actividades a realizar. 

• Parámetros a monitorear. 

• Puntos de muestreos. 

• Frecuencia de monitoreo. 

• Responsable de ejecución. 

• Costos. 

• Documentos generados. 
 
Estas variables están incluidas en la Matrices 6.4-1 y 6.5-2, por lo que dichas matrices serán 
la guía para controlar y dar seguimiento a las medidas en las auditorías internas realizadas 
por el Encargado de Medio Ambiente y Seguridad y en la elaboración de los ICAs.  
 
6.8.2.3.- Subprograma para controlar el estado de la calidad del aire  
 
a.- Monitoreo de la calidad del aire 
 
Objetivo: Controlar la calidad del aire en cuanto al material particulado. 
 
Impactos a controlar:  
 

• Aumento de la concentración de material particulado por las actividades constructivas y 
el transporte de materiales. 

• Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas por acumulación de polvo en 
sus hojas. 

• Perturbación y disminución de la fauna presente en el área, debido al polvo o partículas 
en suspensión, debido al trabajo de las maquinarias, equipos pesados y demás 
acciones producidas por las actividades de construcción del proyecto. 

 
Actividad: Medición del estado de la calidad del aire en cuanto a partículas en suspensión. 
 
Variables del ambiente: Partículas en suspensión. 
 
Parámetros a medir:  
 
PM-2.5 (µg/cm3).  
PM-10 (µg/cm3). 
Partículas suspendidas totales (µg/cm3).   
 
Indicador de calidad: Reglamento Técnico Ambiental sobre Calidad del Aire. 
 
Tiempo requerido: 24 horas continuas/una vez cada seis meses.  
 
Información necesaria: Muestreo cada seis meses. 
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Metodología y tecnología utilizada: Se harán mediciones de calidad de aire para medir 
niveles de PM-2.5, PM-10 y PST y algunas variables del clima. Se georreferenciarán los 
puntos de muestreos. Para realizar las mediciones se utilizarán los siguientes equipos: 

 

• Estación portátil, para medir las variables del clima como temperatura, humedad 
relativa y velocidad del viento (Foto 6.8.2.3-1). La dirección del viento se calculará por 
métodos indirectos.  

 

 
Foto 6.8.2.3-1. Estación meteorológica Extech 45170.  

 

• Medidor portátil de material particulado en el aire que esté aprobado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y debidamente calibrado (Foto 6.8.2.3-2). 

 

 
Foto 6.8.2.3-2. Medidor portátil de material particulado Minivol TAS de Air Metrics. 
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• GPS para georreferenciar las coordenadas (Foto 6.8.2.3-3). 
 

 
Foto 6.8.2.3-3. GPS marca Garmin.   

 

Lugar o puntos de monitoreo: Diferentes puntos de la parcela del proyecto (según el área 
donde se esté trabajando) y colindancias.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
b.- Monitoreo del ruido. 
 
Objetivo: Controlar los niveles de ruido. 
 
Impacto a controlar:  
 

• Aumento de los niveles de ruido por las actividades constructivas y el transporte de 
materiales. 

• Perturbación y disminución de la cantidad de especies e individuos de fauna presente 
en el área, ocasionado por ruido del personal de trabajo y las maquinarias pesadas. 
 

Actividad: Medición niveles de ruido. 
 
Variables del ambiente:  Ruido.  
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Parámetros a medir: Decibeles (dB) (A). 
 
Indicador de calidad: Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03).  
 
Tiempo requerido: 3 minutos/por cada punto de muestreo/una vez cada seis meses.  
 
Información necesaria: Muestreo cada seis meses.  
 
Metodología y tecnología utilizada: Se medirán los niveles de ruido y se georreferenciarán 
los puntos donde se realizaron las mediciones. Para realizar las mediciones se utilizarán los 
siguientes equipos: 
 

• Sonómetro (Foto 6.8.2.3-4).  
 

 
Foto 6.8.2.3-4. Sonómetro marca CEM DT-9952 (IEC-61672-1 CLASS 2).  

 

• GPS para georreferenciar las coordenadas. 
 
El sonómetro será colocado In Situ a 1.0 m de altura en el punto. 
 
Las coordenadas UTM se tomarán con el GPS sobre una plataforma plana a 1.0 m sobre el 
nivel del suelo en la ubicación misma del lugar especificado. 

 

Lugar o puntos de monitoreo: Diferentes puntos de la parcela del proyecto (según el área 
donde se esté trabajando) y colindancias. 
 
Ejecutor o supervisor: Encargado Ambiental y de Seguridad, Consultora Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                    Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 216 

 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
6.8.2.4.- Subprograma para el control de la calidad de las aguas del humedal 
 
a.- Monitoreo de la calidad de las aguas del humedal 
 
Objetivo: Controlar la calidad de las aguas del humedal.  
 
Impactos a controlar:  
 

• Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las actividades 
constructivas y el deficiente manejo de residuos sólidos, líquidos y oleosos. 
 

Actividad: Análisis de la calidad de las aguas del humedal.  
 
Variables del ambiente y parámetros a medir: 
 
Los parámetros a medir en las aguas superficiales se presentan en la Tabla 6.8.2.4-1.  
 

Tabla 6.8.2.4-1. Parámetros a medir. 

Parámetro Unidad 

pH Unidades 

Sólidos totales disueltos  mg/l 

Conductividad  S/cm 

Salinidad  ‰ 

Oxígeno disuelto % 

Turbidez NTU 

Sólidos suspendidos totales mg/l 

Coliformes totales  NMP/100 ml 

Coliformes fecales  NMP/100 ml 

Grasas y aceites  mg/l 

 
Indicador de calidad: Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras (NA-
CASC-12). 
 
Tiempo requerido: Un día/cada seis meses. 
 
Información necesaria: Resultados de mediciones semestrales. 
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 

• Se tomarán muestras de las aguas del humedal.  

• Se tomarán las coordenadas de los puntos donde se tomarán las muestras con un 
GPS. 
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• Se analizarán los parámetros In Situ (pH, temperatura, conductividad, salinidad, STD, 
oxígeno disuelto y turbidez) con equipos de medición portátil (Fotos 6.8.2.4-1 y 6.8.2.4-
2).  
 

 

Foto 6.8.2.4-1. Equipo de medición portátil HACH. 

 

 

Foto 6.8.2.4-2. Turbidímetro Hach 2100q. 
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• Se utilizarán tres tipos de envases para cada muestra: frascos de cristal ámbar para 
analizar las grasas y aceites, fundas o frascos plásticos especiales para analizar los 
coliformes y botellas plásticas y para analizar el resto de los parámetros. 

• Las muestras de agua serán refrigeradas y llevarán a un laboratorio acreditado para ser 
analizadas. 

 
Lugar o puntos de monitoreo: Áreas de humedal del proyecto.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
6.8.2.5.- Subprograma para el control del estado de la biota y de los ecosistemas 
humedal-manglar y franja costera 
 
Objetivo: Controlar el estado de la biota y de los ecosistemas del humedal-manglar y la franja 
costera.  
 
Impactos a controlar: 
  

• Destrucción de vegetación existente como resultado del desbroce.  

• Eliminación de individuos y poblaciones de plantas nativas y endémicas.  

• Eliminación de individuos y poblaciones de especies de flora amenazadas.  

• Afectación de los procesos de fotosíntesis de las plantas por acumulación de polvo en 
sus hojas. 

• Cambio en la fisonomía de la vegetación y paisajes.  

• Alteración en la composición florística y estructura de la vegetación por la llegada de 
especies invasoras.  

• Disminución de la cantidad de individuos y especies de la fauna terrestre, debido a la 
pérdida de la cobertura vegetal y fragmentación de ecosistemas y hábitats faunísticos. 

• Perturbación y disminución de la cantidad de especies e individuos de fauna presente 
en el área, ocasionado por ruido del personal de trabajo y las maquinarias pesadas. 

• Perturbación y disminución de la fauna presente en el área, debido al polvo o partículas 
en suspensión, debido al trabajo de las maquinarias, equipos pesados y demás 
acciones producidas por las actividades de construcción del proyecto. 

• Disminución de la cantidad de individuos y especies de fauna, ocasionado por el 
aumento y proliferación de especies introducidas en el área del proyecto.  

• Posibilidad de alteración de los patrones de drenaje de las aguas en el humedal por las 
actividades constructivas. 

• Posibilidad de contaminación de las aguas del humedal por las actividades 
constructivas y el deficiente manejo de residuos sólidos, líquidos y oleosos.  

• Afectación a la vegetación y la flora del humedal-manglar por efecto de acciones 
constructivas. 
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• Aumento de los servicios ecosistémicos que presta el humedal-manglar por su 
restauración. 

• Aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático por la restauración del 
humedal-manglar y la protección de la franja costera. 

 

Actividad: Comparación del estado de la biota y del ecosistema del humedal-manglar y la 
franja costera, de manera que se pueda evaluar comparativamente su situación ambiental en 
relación con la información de línea base generada en el presente estudio. 
 
Variables del ambiente y parámetros a medir:  
 

• Área cubierta por el humedal-manglar y fauna existente en la misma. 

• Cobertura de vegetación, abundancia relativa y distribución de las especies de fauna. 
 
Indicador de calidad: Tomada como referencia la línea base ambiental. 
 
Tiempo requerido: Muestreo semestral.  
 
Información necesaria: Resultados de los muestreos semestrales.  
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 
Se realizarán transectos en el área del proyecto, el humedal-manglar y la franja costera para 
describir el estado de la vegetación, la flora y la fauna y se identificarán las especies In Situ. 
 
Para la caracterización de la vegetación y el inventario de la flora en el área del proyecto, el 
humedal-manglar y la franja costera, se realizarán transectos de aproximadamente 50 m de 
longitud por 2 m de ancho, así como observaciones en toda el área.  
 
Para determinar la abundancia relativa y la distribución de las especies de fauna, se usarán 
puntos fijos y transectos, para observación estimando distancia. La distancia entre puntos será 
de 150 m, se tomarán en cuenta los individuos identificados por medios visuales o cuyo canto 
sea escuchado. Para las observaciones se usarán binoculares. Los puntos fijos para conteo 
tendrán una duración de 10 minutos, ya que la duración de los puntos por más de este tiempo 
a la hora del análisis ocasiona incremento en el error estándar de los resultados. Para 
determinar la riqueza de especies, se empleará la técnica de búsqueda intensiva, mediante el 
uso de recorridos por cada tipo de hábitats, en los horarios de mayor actividad, usando como 
control el tiempo. Para localizar las especies crepusculares y nocturnas los muestreos se 
realizarán en horas de la noche de 20:00 a 22:00. Se realizarán anotaciones de posibles 
conductas frente al tráfico. 
 
Las áreas muestreadas serán georreferenciadas con un GPS. 
 
Lugar o puntos de monitoreo: Área del proyecto, el humedal-manglar y la franja costera 
existentes en el proyecto. 
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental.  



Código No. 19534                                                 Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                    Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

 220 

 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica.  
 
6.8.2.6.- Subprograma para controlar el estado de las comunidades del entorno del 
proyecto 
 
Objetivo: Monitorear el estado de las comunidades del área de influencia directa del proyecto.   
 
Impacto a controlar: De acuerdo con las quejas de los pobladores de las comunidades del 
entorno del proyecto. 
 
Actividad: Investigación de quejas, encuestas, entrevistas y procesos de consulta pública si 
fuere necesario. 
 
Variables del ambiente: Estado de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa 
del proyecto. 
 
Parámetros a medir: De acuerdo con las quejas de las comunidades. 
 
Indicador de calidad: Tomada como referencia la línea base.  
 
Tiempo requerido: Una semana. 
 
Información necesaria: Resultados de encuestas realizadas, especialmente de las 
investigaciones de las quejas. 
 

Metodología y tecnología utilizada:  
 
Se mantendrá en la entrada a las instalaciones del proyecto un cartel con el nombre del 
proyecto, teléfono, correo electrónico o la oficina donde los pobladores de las comunidades de 
la zona puedan reportar sus quejas.  
 
Se tendrán formularios de recepción de quejas en el lugar del proyecto y en el sitio web de la 
promotora del proyecto.  
  
Se investigará la queja para determinar su validez.  
 
En caso de ser necesario realizar encuestas o entrevistas, se diseñará una ficha con las 
variables sociales a medir, evaluando los resultados de las mediciones en los mecanismos de 
coordinación. 
 
Lugar o puntos de monitoreo: Provincia Pedernales.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad y la Consultora 
Ambiental. 
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Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: La población será entrevistada en igualdad de 
condiciones y convocada a participar en los eventos públicos que se realicen. 
 
6.8.3.- Subprogramas de seguimiento y control de la fase de operación 
 
6.8.3.1.- Introducción 
 
En la fase de operación del proyecto es necesario controlar los efectos de las diferentes 
acciones sobre los diferentes elementos que componen el medio a través del monitoreo de las 
diferentes variables ambientales, que nos permitirá controlar los impactos previstos, identificar 
nuevos y proponer las medidas preventivas, de mitigación y restauración. 
 
Para este proyecto y tomando en consideración las acciones que serían desarrolladas durante 
esta fase y los impactos que esta provocaría sobre los elementos del medio ambiente, se 
definió realizar los siguientes monitoreos: 
 

• Control del plan de manejo impactos al medio físico-biótico y perceptual de la fase de 
operación del proyecto.  

• Control del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico de la fase de 
operación del proyecto.   

• Control del Plan de adaptación a los efectos del cambio climático de la fase de 
operación del proyecto.   

• Control de las medidas del plan de contingencias. 

• Control de la calidad del aire. 

• Control de la calidad de las aguas del humedal y costeras.  

• Control de la calidad del agua residual. 

• Control de la calidad de las aguas subterráneas.  

• Control de la calidad del agua potable.   

• Control del estado de la biota terrestre y del ecosistema del humedal-manglar.  

• Control del estado de la biota marina y del ecosistema costero-marino. 

• Control del estado de las comunidades del entorno del proyecto. 
 
Los monitoreos para la fase de operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales, se presentan en la Matriz 6.8-2, donde se indican también los costos de ejecución 
de cada una de las medidas del Plan de Seguimiento y Control.  
 

6.8.3.2.- Control de las medidas del plan de manejo de los impactos al medio físico, 
biótico y socioeconómico 
 
Las variables que conforman el Plan de Seguimiento y Control de las medidas del plan de 
manejo de los impactos al medio físico, biótico y socioeconómico son las siguientes: 

 

• Medio afectado. 

• Indicadores de impacto. 
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• Actividades a realizar. 

• Parámetros a monitorear. 

• Puntos de muestreos. 

• Frecuencia de monitoreo. 

• Responsable de ejecución. 

• Costos. 

• Documentos generados. 
 
Estas variables están incluidas en la Matrices 6.3-1 y 6.4-2, donde se resumen las medidas 
del PMAA para la fase de operación del proyecto, por lo que dichas matrices serán la guía 
para controlar y dar seguimiento a las medidas en las auditorías internas realizadas por el 
Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales y en la elaboración de los ICAs.  
 
6.8.3.3.- Subprograma para controlar la calidad del aire  
 
a.- Monitoreo del ruido 
 
Objetivo: Controlar los niveles de ruido. 
 
Impacto a controlar:  
 

• Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de gases por el tráfico 
vehicular y el funcionamiento de equipos de la infraestructura de servicios del proyecto. 

 
Actividad: Medición de niveles de ruido. 
 
Variables del ambiente: Ruido.  
 
Parámetro a medir: Decibeles, dB(A). 
 
Indicador de calidad: Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03).  
 
Tiempo requerido: 3 minutos/por cada punto de muestreo/una vez cada seis meses.  
 
Información necesaria: Muestreo cada seis meses.  
 
Metodología y tecnología utilizada: Se medirán niveles de ruido y se georreferenciarán los 
puntos donde se realizaron las mediciones. Para realizar las mediciones se utilizarán los 
siguientes equipos: 
 

• Analizador digital de ruido (ver Foto 6.8.2.3-4)  

• GPS para la georreferenciación de los puntos de monitoreo (ver Foto 6.8.2.3-3). 
 

El sonómetro será colocado in situ a 1.0 m de altura, en dirección a la fuente de ruido. 
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Las coordenadas UTM se tomarán con el GPS sobre una plataforma plana a 1.0 m sobre el 
nivel del suelo en la ubicación misma del lugar especificado. 
 
Lugar o puntos de monitoreo: Se realizarán mediciones de ruido en puntos estratégicos del 
proyecto donde se ubiquen las fuentes de ruido, así como en las colindancias.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad y la Consultora 
Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
b- Monitoreo de emisiones de gases.  
 
Objetivo: Controlar las emisiones de gases de los equipos instalados en las áreas comunes 
del proyecto.  
 
Impacto a controlar: Posibilidad de aumento de los niveles de ruido y emisiones de gases 
por el tráfico vehicular y el funcionamiento de equipos de la infraestructura de servicios del 
proyecto. 
 
Actividad: Mediciones de emisiones de gases. 
 
Variables del ambiente: Emisiones de gases de combustión interna. 
 
Parámetro a medir: CO, NO, NO2, NOX, SO2. 
 
Indicador de calidad: Reglamento Técnico Ambiental para el Control de Emisiones de 
Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Fuentes Fijas. 
 
Tiempo requerido 30 minutos en cada fuente de emisiones atmosféricas, una vez cada año, 
de acuerdo con lo que establece el Reglamento. 
 
Información necesaria: Muestreo anual. 
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 

Las mediciones de las emisiones de gases se realizarán en las chimeneas de los generadores 
de electricidad de emergencia utilizando un analizador portátil de gases (Foto 6.8.3.3-1). 
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Foto 6.8.3.3-1. Analizador portátil de gases TESTO 350 XL de fabricación alemana. 

 
Lugar o puntos de monitoreo: Chimeneas de los generadores de electricidad de emergencia 
y calderas instalados en las áreas comunes del proyecto. La responsabilidad de las 
mediciones de emisiones de gases de los generadores y calderas instalados en los hoteles 
será de las empresas operadoras de los mismos.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad y la Consultora 
Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
6.8.3.4.- Subprograma para el control de la calidad de las aguas del humedal y costeras  
 
a.- Monitoreo de la calidad de las aguas del humedal 
 
Objetivo: Controlar la calidad de las aguas del humedal del proyecto.  
 
Impactos a controlar:  
 

• Mejoramiento de la calidad y el estado del humedal-manglar. 
 

Actividad: Análisis de la calidad de las aguas del humedal.  
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Variables del ambiente y parámetros a medir: 
 
Los parámetros a medir en las aguas del humedal se presentan en la Tabla 6.8.3.4-1.  
 

Tabla 6.8.3.4-1. Parámetros a medir. 

Parámetro Unidad 

pH Unidades 

Sólidos totales disueltos  mg/l 

Conductividad  S/cm 

Salinidad  ‰ 

Oxígeno disuelto % 

Turbidez NTU 

Sólidos suspendidos totales mg/l 

Coliformes totales  NMP/100 ml 

Coliformes fecales  NMP/100 ml 

Grasas y aceites  mg/l 

 
Indicador de calidad: Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras (NA-
CASC-12). 
 
Tiempo requerido: Un día/cada seis meses. 
 
Información necesaria: Resultados de mediciones semestrales. 
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 
Para el monitoreo de las aguas del humedal se seguirá la misma metodología descrita para la 
fase de construcción.  
 
Lugar o puntos de monitoreo: Áreas de humedal en el proyecto.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
b.- Monitoreo de la calidad de las aguas costeras.   
 
Objetivo: Controlar la calidad de las aguas costeras.  
 
Impactos a controlar:  
 

• Posibilidad de contaminación de las aguas costeras por derrames de aceites y 
combustibles por la práctica de deportes acuáticos y tours al Parque Nacional Jaragua. 

• Mejoramiento de la calidad y el estado de los ecosistemas costero-marinos. 
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Actividad: Análisis de la calidad de las aguas costeras.   
 
Variables del ambiente y parámetros a medir: 
 
Los parámetros a medir en las aguas costeras se presentan en la Tabla 6.8.3.4-2.  
 

Tabla 6.8.3.4-2. Parámetros a medir. 

Parámetro Unidad 

pH Unidades 

Sólidos totales disueltos  mg/l 

Conductividad  S/cm 

Salinidad  ‰ 

Oxígeno disuelto % 

Turbidez NTU 

Sólidos suspendidos totales mg/l 

Coliformes totales  NMP/100 ml 

Coliformes fecales  NMP/100 ml 

Grasas y aceites  mg/l 

 
Indicador de calidad: Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras (NA-
CASC-12). 
 
Tiempo requerido: Un día/cada seis meses. 
 
Información necesaria: Resultados de mediciones semestrales. 
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 

• Se tomarán muestras de las aguas costeras en la playa frente al proyecto.  

• Se tomarán las coordenadas de los puntos donde se tomarán las muestras con un 
GPS. 

• Se analizarán los parámetros In Situ (pH, temperatura, conductividad, salinidad, STD, 
oxígeno disuelto y turbidez) con equipos de medición portátil (Fotos 6.8.2.4-1 y 6.8.2.4-
2).  

• Se utilizarán tres tipos de envases para cada muestra: frascos de cristal ámbar para 
analizar las grasas y aceites, fundas o frascos plásticos especiales para analizar los 
coliformes y botellas plásticas para analizar el resto de los parámetros. 
 

• Las muestras de agua serán refrigeradas y se llevarán a un laboratorio acreditado para 
ser analizadas. 

 
Lugar o puntos de monitoreo: Playa Cabo Rojo.  
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Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica.  
 

6.8.3.5.- Subprograma para controlar la calidad de los residuales líquidos 
 

a.- Monitoreo de la calidad de las aguas residuales  
 

Objetivo: Controlar la calidad del efluente de la planta de tratamiento de residuales líquidos 
del proyecto.  
 

Impacto a controlar:  
 

• Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de 
los residuales líquidos. 
 

Actividad: Análisis de la calidad del efluente de las plantas de tratamiento de residuales. 
 

Variables del ambiente y parámetros a medir: 
 

Los parámetros a monitorear en el agua residual se presentan en la Tabla 6.8.3.5.  
 

Tabla 6.8.3.5-1. Parámetros a medir. 

Parámetros Unidad 

pH mg/l 

DBO5 mg/l 

DQO mg/l 

Oxígeno disuelto.  mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales  mg/l 

Coliformes fecales y totales.  NMP/100ml 

Aceites y grasas  mg/l 

Cloro residual libre mg/l 

Sustancias tensoactivas mg/l 

 
Indicador de calidad: Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas 
al Subsuelo.  
 
Tiempo requerido: Una vez cada semana.  
 
Información necesaria: Muestreo semanal.  
 
Metodología y tecnología utilizada: La metodología a utilizar será la siguiente: 
 

• Se tomará muestra de agua a la entrada y la salida de la planta de tratamiento de 
residuales del proyecto.    
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• Se tomarán las coordenadas de los puntos donde se cogieron las muestras con un 
GPS.  

• Se utilizarán tres tipos de envase para cada muestra: frascos de cristal ámbar para 
analizar las grasas y aceites, bolsas plásticas especiales para analizar los coliformes y 
botellas plásticas para analizar el resto de los parámetros.  

• Las muestras serán refrigeradas.  

• Las muestras de agua se llevarán a un laboratorio acreditado para ser analizadas. 
 
Lugar o puntos de monitoreo: Entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas 
residuales.  
 

Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental.  
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
6.8.3.6.- Subprograma para controlar la calidad del agua potable  
 
a.- Monitoreo de la calidad del agua potable  
 
Objetivo: Controlar la calidad del agua potable para evitar afectaciones a la salud de los 
huéspedes que se hospeden en el proyecto.  
 
Impactos a controlar:  
 

• Aumento del consumo de agua. 
 
a.- Monitoreo de la calidad del agua potable.  
 
Actividad: Análisis de la calidad del agua potable.  
 
Variables del ambiente y parámetros a medir:  
 
Los parámetros a medir en el agua potable se presentan en la Tabla 6.8.3.6-1. 
 

Tabla 6.8.3.6-1. Parámetros a medir. 

Parámetro Unidad 

Dureza mg/l 

Sólidos totales disueltos mg/l 

Cloruros mg/l 

Sulfatos mg/l 

Cloro residual mg/l 

pH - 
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Continuación Tabla 6.8.3.6-1.  

Parámetro Unidad 

Coliformes totales NMP/100 ml 

Coliformes fecales  NMP/100 ml 

Echerichia coli  Presencia/Ausencia 

 
Indicador de calidad: Nordom 1. 
 
Tiempo requerido: Un día/cada mes. 
 
Información necesaria: Resultados de mediciones mensuales.  
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 
Se seguirá la misma metodología descrita en el inciso 6.8.3.4 del presente capítulo.  
 
Lugar o puntos de monitoreo: Tanques o cisternas de almacenamiento de agua del 
proyecto. 
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental. 
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental.  
 
Participación de la población afectada: No aplica. 
 
6.8.3.7.- Subprograma para el control del estado de la biota y de los ecosistemas del 
humedal-manglar y costero-marinos 
 
a.- Monitoreo de la biota terrestre de los ecosistemas del humedal-manglar.  
 
Objetivo: Controlar el estado de la biota terrestre y de los ecosistemas del humedal-manglar.   
 
Impactos a controlar: 
  

• Mejoramiento de la composición de la vegetación por el uso de especies nativas y 
endémicas en el mantenimiento de las áreas verdes. 

• Mejoramiento de los hábitats naturales para la fauna. 

• Posibilidad de introducción de especies exóticas por turistas y visitantes. 

• Mejoramiento de la calidad y el estado del humedal-manglar. 
 
Actividad: Comparación del estado de la biota y del ecosistema del humedal-manglar, de 
manera que se pueda evaluar su situación ambiental en relación con la información de línea 
base generada en el presente estudio. 
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Variables del ambiente y parámetros a medir:  
 

• Área cubierta por el humedal, fauna, existente en la misma. 

• Cobertura de vegetación, abundancia relativa y distribución de las especies de fauna. 
 
Indicador de calidad: Tomada como referencia la línea base ambiental. 
 
Tiempo requerido: Muestreo semestral.  
 
Información necesaria: Resultados de los muestreos semestrales.  
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 
Se realizarán transectos en el área del proyecto, del humedal-manglar y la franja costera, se 
describirá el estado de la vegetación, la flora y la fauna y se identificarán las especies In Situ. 
 
Para la caracterización de la vegetación y el inventario de la flora en el área del proyecto, del 
humedal-manglar y la franja costera, se realizarán transectos de aproximadamente 50 m de 
longitud por 2 m de ancho, así como observaciones en toda el área.  
 
Para determinar la abundancia relativa y la distribución de las especies de fauna se usarán 
puntos fijos y transectos, para observación estimando distancia.  
 
La distancia entre puntos será de 150 m, se tomarán en cuenta los individuos identificados por 
medios visuales o cuyo canto sea escuchado. Para las observaciones se usarán binoculares. 
Los puntos fijos para conteo tendrán una duración de 10 minutos, ya que la duración de los 
puntos por más de este tiempo a la hora del análisis ocasiona incremento en el error estándar 
de los resultados. Para determinar la riqueza de especies, se empleará la técnica de 
búsqueda intensiva, mediante el uso de recorridos por cada tipo de hábitats, en los horarios 
de mayor actividad, usando como control el tiempo. Para localizar las especies crepusculares 
y nocturnas los muestreos se realizarán en horas de la noche de 20:00 a 22:00. Se realizarán 
anotaciones de posibles conductas frente al tráfico. 
 
Las áreas muestreadas serán georreferenciadas con un GPS. 
 
Lugar o puntos de monitoreo: Área del proyecto, del humedal-manglar y la franja costera 
existentes en el proyecto. 
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad, Consultora Ambiental.  
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica.  
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b.- Monitoreo de la fauna marina. 
 
Objetivo: Controlar el estado de la biota marina.  
 
Impactos a controlar: 
  

• Disminución del uso de artes de pesca nocivas a la fauna marina. 

• Molestias a la fauna marina por las operaciones del proyecto y actividades recreativas. 

• Posibilidad de deterioro de los arrecifes de coral por la práctica del buceo 
contemplativo. 

• Mejoramiento de la calidad y el estado de los ecosistemas costero-marinos. 
 
Actividad: Comparación del estado de la biota marina, de manera que se pueda evaluar 
comparativamente su situación ambiental en relación con la información de línea base 
generada en el presente estudio. 
 
Variables del ambiente y parámetros a medir: Riqueza y abundancia de especies.  
 
Indicador de calidad: Tomada como referencia la línea base ambiental. 
 
Tiempo requerido: Muestreo cada año.  
 
Información necesaria: Resultados de los muestreos cada año.  
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 
Para el muestreo de los ecosistemas marinos se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Observación del fondo a través de un visor con fondo de vidrio siguiendo las líneas de 
sondeo realizados para la batimetría, lo cual permitirá configurar el mapa de tipos de 
fondos y de comunidades marinas. 

• Transectos perpendiculares y transversales a la línea de costa, de aproximadamente 
150 m de largo cada uno, que se realizarán mediante buceo en apnea, en los 
transectos se anotarán en una tablilla de PVC las especies de la flora y la fauna 
bentónica que se observarán. 

• Muestreo visual de especies, en la barrera coralina más cercana a la zona de estudio, 
durante una hora aproximadamente. Apuntando igualmente las especies y el número, 
así como la toma de imágenes fotográficas y películas de vídeo de media resolución de 
toda el área de estudio, que permitirán, a posteriori, reforzar las anotaciones de campo 
y realizar el informe correspondiente. 

• Clasificación de las especies de peces, invertebrados y microalgas, según los criterios 
de Humann y Deloach (1989), Humann y Deloach (1992), Tucker-Abott (1954) y 
Gosner (1971). Para una mejor identificación de las especies, se utilizárá 
adicionalmente una cámara digital marca CANON SD1000, con una caja estanca 
(housing) para las fotos submarinas. 

• Elaboración de mapas utilizando la data obtenida en la realización de la batimetría y las 
observaciones de los transectos para la caracterización de la biota.  
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Lugar o puntos de monitoreo: Zona costera Plan de Desarrollo Turístico Pedernales. 
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y Seguridad, Consultora Ambiental.  
 
Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: No aplica.  
 
6.8.3.8.- Subprograma para el control del estado de las comunidades del entorno del 
proyecto 
 
Objetivo: Monitorear el estado de las comunidades del área de influencia directa del proyecto.   
 
Impacto a controlar: De acuerdo con las quejas de los pobladores de las comunidades del 
entorno del proyecto. 
 

Actividad: Investigación de quejas, encuestas, entrevistas y procesos de Consulta Pública si 
fuere necesario. 
 
Variables del ambiente: Estado de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa 
del proyecto. 
 
Parámetros a medir: De acuerdo con las quejas de las comunidades. 
 
Indicador de calidad: Línea base. 
 
Tiempo requerido: Una semana. 
 
Información necesaria: Encuestas realizadas, especialmente de las investigaciones de las 
quejas y relatoría de las Consultas Públicas. 
 
Metodología y tecnología utilizada:  
 
Se mantendrá en la entrada a las instalaciones del proyecto un cartel con el nombre del 
proyecto, teléfono, correo electrónico o la oficina donde los pobladores de las comunidades de 
la zona puedan reportar sus quejas.  
 
Se tendrán formularios de recepción de quejas en el lugar del proyecto y en el sitio web de la 
promotora del proyecto. Se investigará la queja para determinar su validez. En caso de ser 
necesario realizar encuestas o entrevistas, se diseñará una ficha con las variables sociales a 
medir, evaluando los resultados de las mediciones en los mecanismos de coordinación. 
 
Lugar o puntos de monitoreo: Provincia Pedernales.  
 
Ejecutor o supervisor: Encargado de Medio Ambiente y de Seguridad y la Consultora 
Ambiental. 
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Entidad estatal que controla: Viceministerio de Gestión Ambiental. 
 
Participación de la población afectada: La población será entrevistada en igualdad de 
condiciones, y convocada a participar en los eventos públicos que se realicen. 
 
6.8.4.- Control de las medidas del plan de adaptación a los efectos del cambio climático 
para las fases de construcción y operación   
 
Las variables que conforman el Plan de Seguimiento y Control de las medidas del Plan de 
Adaptación a los Efectos del Cambio Climático son las siguientes: 
 

• Fenómeno  

• Medio afectado.  

• Estado actual del medio. 

• Estado de corrección.  

• Medidas de adaptación.  

• Plazo de las medidas en las fases de construcción y operación.  
 
6.8.5.- Control del Plan de Contingencias para las fases de construcción y operación 
 
Las variables que conforman el Plan de Seguimiento y Control de las medidas del Plan de 
Contingencias son las siguientes: 
 

• Área o sujeto vulnerable. 

• Indicadores de riesgo. 

• Actividades a realizar. 

• Parámetros a monitorear. 

• Puntos de muestreos. 

• Frecuencia de monitoreo. 

• Responsable de ejecución. 

• Costos. 

• Documentos generados. 
 
Las variables descritas están incluidas en las Matrices 6.7-1 y 6.7-2 que resume del Plan de 
Contingencias que será la guía para controlar y dar seguimiento a las medidas en las 
auditorías internas realizadas por el Encargado de Medio Ambiente y Seguridad en la 
elaboración de los ICAs. 
 
6.8.6.- Calendario de entrega de informes al Viceministerio de Gestión Ambiental 
 
De acuerdo con la experiencia de las Autorizaciones Ambientales emitidas por el 
Viceministerio de Gestión Ambiental, el calendario de entrega de los ICAs será cada seis (6) 
meses o de acuerdo con lo que se disponga en la Autorización Ambiental otorgada. Los 
resultados de los Informes de Seguimiento Ambiental serán subidos a la Plataforma ICA. 
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6.9.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y COSTOS DE LOS SUBPROGRAMAS DE 
MEDIDAS DEL PMAA 
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6.9.1.- Cronograma de ejecución y costos del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y Perceptual, 
Fase de Construcción  
 
En la Tabla 6.9.1-1, se presenta el cronograma de ejecución y costos de las medidas del Plan de Manejo de Impactos al 
Medio Físico-Biótico y Perceptual y los recursos necesarios para llevarla a cabo, en la fase de construcción del proyecto 
Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 

Tabla 6.9.1-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y Perceptual, fase 
de construcción. 

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo  
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Líneas maestras y 
prioridades de 
solución de los 
impactos 
diagnosticados al 
medio físico-
biótico y 
perceptual en el 
sector costero. 

Eliminación de estructuras 
ubicadas en la franja costera 
de los 140 m. 

Equipos pesados y camiones 
para retirar escombros. 

Valor incluido en 
los costos de 

construcción del 
proyecto. 

        
    

Recogida de desechos 
sólidos y limpieza de la zona 
costera y el humedal. 

Camiones y fundas.         
    

Restricción del acceso de 
vehículos rodados a la playa 
y descompactación de la 
arena. 

No aplica.         

    

Construcción de facilidades 
para los pescadores al norte 
del muelle de Cabo Rojo. 

No definidos.         
    

Regeneración del sistema 
de dunas, del humedal-
manglar y de la cubierta 
vegetal de la playa.  

Especies de plantas para la 
recuperación, herramientas 
para la siembra, fundas 
plásticas para la recogida de 
desechos, entre otros. 

        

    

Restricción de entradas de 
animales: vacas, perros, 
caballos, etc. 

No aplica.         
    

Subprograma de 
medidas para el 
ordenamiento 
territorial. 

No construir obras en la 
franja de los 140 m en la 
zona costera medidos a 
partir de la línea de pleamar. 

Balizas, cintas, carteles, 
estación total y GPS. 

Valor ya 
considerado.  
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Continuación Tabla 6.9.1-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y 

Perceptual, fase de construcción. 

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo  
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para el 
ordenamiento 
territorial. 

 No construir obras en las 

Balizas, cintas, carteles, 
estación total y GPS. 

Valor ya 
considerado. 

        

    

 áreas de humedal-manglar, 
ni en la franja de 30 m 
medidos a partir de los 
límites de estas. 

No construir obras en áreas 
protegidas y zonas de 
amortiguamiento. 

Valor ya 
considerado. 

        
    

Respeto a los lineamientos 
de diseño establecidos por 
el Ministerio de Turismo. 

No aplica. No aplica.          
    

Subprograma de 
medidas para el 
manejo de los 
residuos sólidos y 
oleosos 

Manejo de los residuos 
sólidos no peligrosos. 

Tanques, camiones, pala 
mecánica, etc. 

RD$ 750,000.00         
    

Manejo de los residuos 
sólidos peligrosos y de los 
residuos oleosos. 

Tanques, materiales para 
hacer concreto, bandejas 
para contener aceites, 
tanques de cierre hermético 
para aceites. 

RD$ 150,000.00         

    

Construcción de un centro 
de reciclaje y establecer 
dentro de los lineamientos 
de diseños para los hoteles 
la obligatoriedad de la 
construcción de cuartos 
para el almacenamiento de 
residuos sólidos. 

Materiales de construcción 
para el centro de reciclaje.  

Valor incluido en 
los costos de 

construcción del 
proyecto. 

        

    

Subprograma de 
medidas para el 
control de la 
contaminación por 
polvo, gases y 
afectaciones por 
ruido. 

Humedecer los caminos 
internos. 

Camión cisterna con 
rociadores, manguera y 
agua. 

RD$ 300,000.00         
    

Cubrir los camiones y las 
pilas de materiales con 
lonas. 

Lona para cada camión y 
gastos de reparaciones de 
las mismas. Lonas y pesas 
para tapar las pilas de 
almacenamiento de 
agregados y escombros. 

RD$ 75,000.00         
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Continuación Tabla 6.9.1-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y 
Perceptual, fase de construcción. 

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo  
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para el 
control de la 
contaminación por 
polvo, gases y 
afectaciones por 
ruido.  

Control de velocidad para 
equipos y vehículos. 

No aplica. 
Valor considerado 
en plan de 
contingencias. 

        
    

Establecimiento de horarios 
para los trabajos constructivos 
y el movimiento de equipos y 
vehículos. 

No aplica. No aplica.         

    

Mantenimiento de 
maquinarias, equipos, 
generadores de electricidad y 
vehículos. 

No aplica. 

Valor será 
cubierto por las 
empresas 
subcontratadas. 

        

    

Subprograma de 
medidas para el 
adecuado 
tratamiento de los 
residuales líquidos 
durante la fase de 
construcción.  

Colocación de baños 
portátiles. 

Recursos para el alquiler 
y mantenimiento de los 
baños portátiles. 

RD$ 900,000.00         

    

Subprograma de 
medidas para 
garantizar el 
tratamiento de los 
residuales líquidos 
en la fase de 
operación del 
proyecto. 

Construcción del sistema de 
recolección y planta de 
tratamiento de residuales 
líquidos domésticos (PTAR). 

Materiales de 
construcción y equipos 
de la planta de 
tratamiento de residuales 
líquidos y tuberías y 
accesorios para la 
construcción de la red de 
saneamiento de aguas 
residuales. 

Valor incluido en 
los costos de 

construcción del 
proyecto. 

        

    

Subprograma de 
medidas para la 
protección a la biota 
en la fase de 
construcción. 

Delimitación del área donde se 
construirán los objetos de obra 
y señalización de los árboles 
que serán trasplantados. 

Balizas, cintas, alambres, 
carteles, estación total y 
GPS. 

RD$ 150,000.00         
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Continuación Tabla 6.9.1-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y 

Perceptual, fase de construcción. 

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para la 
protección a la biota 
en la fase de 
construcción. 

Trasplante de árboles y 
cactáceas.  

Herramientas y materiales 
para realizar el trasplante 
(azada, malla ciclónica, 
pala mecánica, sogas, 
abono orgánico, entre 
otros).  

RD$ 
300,000.00 

        

    

Revegetación de todos los 
espacios que serán ocupados 
por las áreas verdes y 
jardines, preferiblemente con 
especies nativas y 
endémicas. 

Materiales para 
construcción de vivero, 
herramientas para realizar 
la revegetación (posturas, 
bolsas de polietileno, 
picos, palas y camión 
cisterna con manguera). 

RD$ 
15,000,000.00 

        

    

Protección de la fauna en el 
área del proyecto.  

Material didáctico. 
Valor ya 

considerado.  
        

    

Total 
RD$ 

17,625,000.00 
 

 
6.9.2.- Cronograma de ejecución y costos del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y Perceptual, 
Fase de Operación  
 
En la Tabla 6.9.2-1, se presenta el cronograma de ejecución de las medidas del Plan de Manejo de Impactos al Medio 
Físico-Biótico y Perceptual y los recursos necesarios para llevarla a cabo, en la fase de operación del proyecto Plan de 
Desarrollo Turístico de Pedernales.  
 

Tabla 6.9.2-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de Manejo de Impactos al Medio Físico-Biótico y Perceptual, fase 
de operación.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para el 
manejo de los 
residuos sólidos.  

Manejo de los 
residuos sólidos no 
peligrosos. 

Zafacones, contenedores, fundas 
plásticas, financiamiento para el 
pago a la empresa encargada del 
retiro.  

RD$ 
4,500,000.00 
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Continuación Tabla 6.9.2-1.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Manejo de los residuos 
sólidos peligrosos. 

Contenedores identificados 
para almacenar residuos 
peligrosos, financiamiento 
para el pago a la empresa 
encargada del retiro.  

R$ 500,000.00         

    

Subprograma de 
medidas para el 
adecuado 
tratamiento de los 
residuales líquidos 
domésticos.  

Mantenimiento al 
sistema de recolección 
de residuales líquidos 
domésticos y planta de 
tratamiento de 
residuales (PTAR). 

Herramientas y piezas de 
repuestos, financiamiento para 
el pago a empresas 
especializadas para 
mantenimientos correctivos.  

RD$ 
5,500,000.00 

        

    

Subprograma de 
medidas para la 
gestión de 
mantenimiento y el 
control de los 
niveles de ruido y 
emisiones de gases.   

Gestión de 
mantenimiento de las 
instalaciones del 
proyecto. 

Pintura, diluentes, bombillos, 
piezas de repuesto, 
herramientas para realizar el 
mantenimiento. 

Valor incluido en 
los costos 

operativos del 
proyecto.  

        

    

Uso de generadores de 
electricidad de 
emergencia y equipos 
silenciosos o en su 
defecto instalación de 
sistemas de 
insonorización en los 
cuartos donde estos se 
ubicarán.  

Materiales para la 
insonorización.  

RD$ 900,000.00         

    

Instalar las chimeneas 
de los generadores de 
electricidad de 
emergencia y calderas a 
altura adecuada y 
prepararlas para hacer 
mediciones. 

Materiales para construir los 
accesos (planchas de metal, 
entre otros) y preparar las 
chimeneas. 

RD$ 100,000.00         

    

Medidas para la 
reducción de emisiones 
de gases y ruido por el 
tráfico vehicular. 

No aplica.  No aplica.          
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Continuación Tabla 6.9.2-1.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para la 
gestión de los 
productos químicos.  

Establecer la producción 
de compost y otros 
productos de origen 
orgánico para la 
fertilización de las áreas 
verdes.  

Residuos de poda y grama y 
otros residuos orgánicos. 

No aplica.          

    

Utilización de 
fertilizantes y 
plaguicidas de baja 
toxicidad. 

No aplica. No aplica.          

    

Almacenamiento 
adecuado de los 
fertilizantes y 
plaguicidas. 

Sistemas de contención de 
derrames, carteles de 
seguridad, MSDS de los 
productos químicos, lavaojos. 

RD$ 500,000.00         

    

Manejo adecuado de los 
fertilizantes y 
plaguicidas. 

Equipos de protección 
personal. 

RD$ 300,000.00         
    

Subprograma de 
medidas para la 
protección de la 
biota terrestre en la 
fase de operación.  

Mantenimiento a las 
áreas verdes y jardines 
del proyecto y 
protección de la flora de 
los humedales y 
amenazada. 

Herramientas de jardinería 
(picos, palas, tijeras, 
podadoras), posturas, 
productos, financiamiento para 
el pago a jardineros, entre 
otros. 

RD$ 
7,500,000.00 

        

    

Control de vectores 
mediante el uso de 
productos amigables 
con el medio ambiente. 

Financiamiento para el pago a 
empresa que prestará el 
servicio. 

RD$ 
2,000,000.00 

        

    

Protección de la fauna 
en el área del proyecto. 

Material didáctico.  
Valor ya 

considerado.  
        

    

Subprograma de 
medidas para la 
protección de la 
biota costero-marina 
en la fase de 
operación. 

Protección de las áreas 
de anidamiento de las 
tortugas marinas. 

Materiales divulgativos y 
carteles. 

RD$ 50,000.00         
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Continuación Tabla 6.9.2-1.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para la 
protección de la biota 
costero-marina en la 
fase de operación. 

Protección de los 
fondos marinos en el 
área de buceo 
contemplativo 
(snorkeling). 

Materiales para la elaboración de 
promociones y colocación de los 
carteles y boyas para delimitar y 
señalizar la zona de buceo. 

Valor cubierto 
por las 
empresas 
encargadas de 
los deportes 
acuáticos en el 
proyecto.  

        

    

Mantenimiento de los 
motores de las 
embarcaciones 
utilizadas para la 
práctica de deportes 
náuticos. 

Herramientas y materiales para 
realizar el mantenimiento de las 
embarcaciones. 

Valor cubierto 
por las 
empresas 
encargadas de 
los deportes 
acuáticos en el 
proyecto. 

        

    

Total 
RD$ 

21,850,000.00 
 

 
6.9.3.- Cronograma de ejecución y costos del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico  

 
En la Tabla 6.9.3-1, se presenta el cronograma de ejecución y costos de las medidas del Plan de manejo de impactos al 
medio socioeconómico, en las fases de construcción y operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 

 
Tabla 6.9.3-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico, Fases de 

construcción y operación.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas de 
compensación social 
para las 
comunidades del 
entorno del proyecto. 

Contratación de mano de 
obra local para la 
construcción/operación del 
proyecto. 

Computadora y material de 
oficina para crear la base de 
datos. 

RD$ 150,000.00 

(Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 150,000.00 

(Fase de 
operación) 
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Continuación Tabla 6.9.3-1.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas de 
compensación social 
para las 
comunidades del 
entorno del proyecto. 

Adiestramiento de los 
trabajadores. 

Material didáctico y medios 
audiovisuales. 

RD$ 200,000.00 

(Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 400,000.00 

(Fase de 
operación) 

Priorizar todos los 
procesos de compras para 
abastecer al proyecto a los 
suplidores de la provincia 
de Pedernales y región 
Enriquillo. 

No aplica. 

No aplica. 

RD$ 1,000,000.00 
(Fase de 
construcción). 

        

    

No aplica. 

Garantizar el acceso 
público a la playa. 

No aplica. 

Valor incluido en 
los costos 
operativos del 
proyecto. 

        

    

Construcción de 
facilidades para los 
pescadores al norte del 
muelle de Cabo Rojo. 

Materiales para la construcción 
de las facilidades para los 
pescadores. 

Valor incluido en 
los costos de 
construcción del 
proyecto. 

        

    

Subprograma de 
medidas de 
capacitación a los 
directivos y 
trabajadores del 
proyecto. 

Capacitación del personal 
en el PMAA.  

Material didáctico y medios 
audiovisuales. 

RD$ 150,000.00 

(Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 250,000.00 

(Fase de 
operación) 

Educación ambiental para 
los trabajadores y 
huéspedes. 

Material didáctico y medios 
audiovisuales, carteles y 
murales. 

RD$ 100,000.00 

(Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 100,000.00 

(Fase de 
operación) 

        

    

 
 



Código No. 19534                                                                                                                          Volumen II de II del Estudio de Impacto Ambiental proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales 

Mayo 2022                                                                                                                                                                                                                Capítulo 6. Programa de manejo y adecuación ambiental 

 

     243 
 

 
Continuación Tabla 6.9.3-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico, 

Fases de construcción y operación.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma para 
los requisitos 
interinstitucionales. 

Coordinación 
interinstitucional. 

Computadora, impresora, papel 
para la reproducción de los 
materiales, financiamiento para 
el pago de la fianza. 

RD$ 200,000.00 

(Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 200,000.00 

(Fase de 
operación) 

Interacción con la 
comunidad. 

Local acondicionado, medios 
audiovisuales.  

RD$ 150,000.00 

(Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 150,000.00 

(Fase de 
operación) 

Subprograma de 
medidas para el 
ahorro del recurso 
agua 

Prácticas para el ahorro de 
agua.  

Grifería y sanitarios 
ahorradores y componentes del 
sistema de riego por aspersión 
(fase de construcción), 
herramientas y repuestos para 
el mantenimiento al sistema de 
abastecimiento de agua 
potable, material de apoyo para 
la capacitación (fase de 
operación). 

Valor incluido en 
los costos de 
construcción de 
las obras (Fase de 
construcción)         

    

RD$ 400,000.00 

(Fase de 
operación) 

Subprograma de 
medidas para el 
ahorro de energía 

Prácticas para el ahorro de 
energía eléctrica y 
combustibles. 

Paneles solares, bombillos 
LED, o de bajo consumo, 
lámparas con fotoceldas.  

Valor incluido en 
los costos de 
construcción de 
las obras (Fase de 
construcción) 

        

    

RD$ 400,000.00 

(Fase de 
operación) 
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Continuación Tabla 6.9.3-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de manejo de impactos al medio socioeconómico, 
Fases de construcción y operación.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para el 
control de la 
capacidad de carga 
física de la playa 

Medidas para el 
adecuado manejo 
de la playa. 

Zafacones, fundas plásticas, 
escobas, plantas, herramientas de 
jardinería.  

Valor ya considerado.         
    

Control y 
evaluación de la 
capacidad de 
carga física. 

Cinta métrica. 
RD$ 50,000.00 (Fase de 
operación).  

        

    

Subprograma de 
medidas para la 
protección del 
patrimonio 
arqueológico en el 
área del proyecto.  

Medidas para la 
protección de 
sitios 
arqueológicos. 

Cintas y carteles para delimitar los 
sitios arqueológicos encontrados.   

RD$ 50,000.00         

    

Total por fase 

RD$ 2,000,000.00 

(Fase de construcción) 

RD$ 2,100,000.00 

(Fase de operación) 

Total RD$ 4,100,000.00 

 
6.9.4.- Cronograma de ejecución y costos del Plan de adaptación a los efectos del cambio climático   

 
En la Tabla 6.9.4-1, se presenta el cronograma de ejecución y costos de las medidas del Plan de adaptación a los efectos 
del cambio climático, en las fases de construcción y operación del proyecto. 
 

Tabla 6.9.4-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas del Plan de adaptación a los efectos del cambio climático, Fases de 
construcción y operación.  

Fenómeno Medida 
Recursos 

necesarios 
Costo 

Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aumento del 
nivel del mar.  

No construir edificaciones en la 
franja de los 140 m en la zona 
costera medidos a partir de la línea 
de pleamar (fase de construcción). 

No aplica. No aplica.          
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Continuación Tabla 6.9.4-1. 

Fenómeno Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aumento del 
nivel del mar. 

Prevención y actuación ante 
penetraciones de 
mar/Tsunamis. 

Materiales para proteger las 
instalaciones (planchas de 
plywood, sogas), alimentos 
enlatados, agua, linternas, 
radios de comunicación, 
botiquín primeros auxilios, 
camillas, etc. 

Valor considerado 
en plan de 
contingencias. 

        

    

Inundaciones 
y lluvias 
intensas.  

No construir obras en las áreas 
de humedal-manglar, más una 
franja de 30 m medidos a partir 
de las márgenes de estas.  

Balizas, cintas, alambres, 
carteles, estación total y 
GPS. 

Valor ya 
considerado en el 
Plan de manejo de 
impactos al medio 
biótico.  

        

    

Prevención y actuación ante 
inundaciones (fases de 
construcción y operación). 

Alimentos enlatados, agua, 
linternas, radios de 
comunicación, botiquín 
primeros auxilios, camillas, 
etc. 

Valor considerado 
en plan de 
contingencias. 

        

    

Huracanes, 
ciclones y 
tormentas.  

Prevención y actuación ante 
huracanes (fases de 
construcción y operación). 

Materiales para proteger las 
instalaciones (planchas de 
playwood, sogas), alimentos 
enlatados, agua, linternas, 
radios de comunicación, 
botiquín primeros auxilios, 
camillas, etc 

Valor considerado 
en plan de 
contingencias. 

        

    

Aumento de 
temperatura. 

Desbroce de la vegetación solo 
en los espacios de las 
construcciones (fase de 
construcción). 

Balizas, cintas, alambres, 
carteles, estación total y 
GPS. 

Valor considerado 
en el plan de 
manejo de impactos 
al medio biótico.  

        

    

Creación de áreas verdes con 
especies nativas y endémicas.  

Herramientas para realizar 
la revegetación (posturas, 
bolsas de polietileno, picos, 
palas y camión cisterna con 
manguera). 

Valor considerado 
en el plan de 
manejo de impactos 
al medio biótico. 

        

    

Prácticas para el ahorro de 
energía (que incluye la 
instalación de una granja solar, 
la cual evitará la generación de 
gases de efecto invernadero 
causantes 

Paneles solares, bombillos 
LED, o de bajo consumo, 
lámparas con fotoceldas, 
entre otras. 

Valor considerado 
en el plan de 
manejo de impactos 
al medio 
socioeconómico 
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Continuación Tabla 6.9.4-1. 

Fenómeno Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Erosión de la 
costa y de la 
playa.  

No construir edificaciones en 
la franja de los 140 m en la 
zona costera medidos a 
partir de la línea de pleamar. 
(fase de construcción). 

No aplica. No aplica.         

    

Sequía. 
Prácticas para el ahorro de 
agua (fases de construcción 
y operación). 

Grifería y sanitarios 
ahorradores y componentes 
del sistema de riego por 
aspersión (fase de 
construcción), herramientas 
y repuestos para el 
mantenimiento al sistema de 
abastecimiento de agua 
potable, material de apoyo 
para la capacitación (fase de 
operación). 

Valor considerado 
en el plan de manejo 
de impactos al 
medio 
socioeconómico.  

        

    

Incendios 
forestales. 

Prevención y actuación ante 
incendios (fases de 
construcción y operación). 

Extintores, rociadores, 
hidrantes, mangueras, 
señalización, entre otros. 

Valor considerado 
en plan de 
contingencias. 

        
    

Infestación por 
vectores y 
plagas. 

Manejo de residuos sólidos 
no peligrosos. 

Zafacones, contenedores, 
fundas plásticas, 
financiamiento para el pago 
a la empresa encargada del 
retiro. 

Valor considerado 
en el plan de manejo 
de impactos al 
medio físico y 
perceptual.  

        

    

Control de vectores, con 
productos biodegradables, 
fase de operación. 

Financiamiento para el pago 
a empresa que prestará el 
servicio. 

Valor considerado 
en el plan de manejo 
de impactos al 
medio biótico. 

        

    

Explosión de 
macroalgas, 
microalgas y 
plantas 
acuáticas. 

Manejo de las algas incluido 
en la medida de manejo de 
residuos sólidos no 
peligrosos, (fase de 
operación). 

Zafacones, contenedores, 
fundas plásticas, 
financiamiento para el pago 
a la empresa encargada del 
retiro. 

Valor considerado 
en el plan de manejo 
de impactos al 
medio físico y 
perceptual.  
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Continuación Tabla 6.9.4-1. 

Fenómeno Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elevación o 
abatimiento del 
nivel freático. 

Prácticas para el control de 
agua, incluyendo el control 
del volumen de agua 
consumida, (fases de 
construcción y operación). 

Grifería y sanitarios 
ahorradores y componentes 
del sistema de riego por 
aspersión (fase de 
construcción), herramientas 
y repuestos para el 
mantenimiento al sistema de 
abastecimiento de agua 
potable, material de apoyo 
para la capacitación (fase de 
operación). 

Valor considerado 
en el plan de manejo 
de impactos al 
medio 
socioeconómico. 

        

    

Análisis de la calidad del 
agua suministrada por el 
acueducto (fase de 
operación). 

Equipo de análisis portátil, 
turbidímetro, frascos 
plásticos y de cristal, fundas 
plásticas, financiamiento 
para el pago al laboratorio. 

Valor considerado 
en el plan de manejo 
de seguimiento y 
control.  

        

    

Total por fase 
Los costos de las medidas de adaptación a los efectos del cambio 
climático se incluyeron dentro de los demás planes de medidas. 

 
6.9.5.- Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas de medida s del plan de contingencias para las 
fases de construcción y operación del proyecto 
 
En la Tabla 6.9.5-1, se presenta el cronograma de ejecución de las medidas y los recursos necesarios para llevar a cabo el 
plan de contingencias para las fases de construcción y operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales. 
 
Tabla 6.9.5-1. Cronograma de ejecución y costos de los subprogramas de medidas del Plan de Contingencias, fases de construcción y operación. 

Subprogramas 
de Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas 
generales para el 
Plan de 
Contingencias. 

Formación de brigadas de 
emergencias y estructura 
organizativa para actuar 
ante contingencias y 
accidentes. 

Lista con los integrantes de la 
Brigada de Emergencia, 
números de teléfonos y las 
funciones asignadas.  

RD$ 75,000.00 

(Fase de construcción) 
        

    

RD$ 200,000.00 

(Fase de operación) 
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Continuación Tabla 6.9.5-1.  

Subprogramas 
de Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas 
generales para el 
Plan de 
Contingencias. 

Evacuación de las 
instalaciones en caso de 
contingencias y 
accidentes. 

Señales de rutas de escape o 
recorrido de evacuación.  

RD$ 50,000.00 

(Fase de construcción) 
        

    

RD$ 350,000.00 

(Fase de operación) 

Capacitación de los 
trabajadores en el Plan de 
Contingencias. 

Material didáctico. 

RD$ 200,000.00 

(Fase de construcción) 
        

    

RD$ 315,000.00 

(Fase de operación) 

Subprograma de 
medidas para la 
prevención y 
actuación ante 
accidentes. 

Medidas para dar 
respuestas a accidentes. 

Lista con los números de 
teléfonos de emergencia, 
radios de comunicación, 
teléfonos fijos y móviles, 
botiquín equipado completo, 
camillas, entre otros. 

RD$ 45,000.00 

(Fase de construcción) 

        

    

RD$ 100,000.00 

(Fase de operación) 

Instrucciones para dar los 
primeros auxilios y 
notificación de 
emergencias para 
accidentes ocurridos. 

Lista con los números de 
teléfonos de emergencia, 
radios de comunicación, 
teléfonos fijos y móviles, 
botiquín equipado completo, 
camillas, entre otros. 

Valor ya considerado.         

    

Equipamiento de los 
trabajadores con equipos 
de protección individual 
para la fase de 
construcción. 

Equipos de protección 
individual y colectiva para los 
trabajadores en la fase de 
construcción (guantes, botas, 
cascos, entre otros). 

RD$ 750,000.00         

    

Subprograma de 
medidas para la 
prevención y 
actuación ante 
accidentes. 

Equipamiento de los 
trabajadores, huéspedes y 
visitantes con equipos de 
protección individual y 
colectiva para la fase de 
operación. 

Equipos de protección 
individual y colectiva para los 
trabajadores, huéspedes y 
visitantes en la fase de 
operación del proyecto. 

RD$ 500,000.00         

    

Medidas de seguridad y 
normas de procedimiento 
para la utilización de los 
equipos en la fase de 
construcción. 

Cintas para realizar 
demarcación, materiales para 
elaborar carteles de 
señalización de advertencia, 
entre otros. 

RD$ 50,000.00         
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Continuación Tabla 6.9.5-1.  

Subprogramas 
de Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Medidas de seguridad 
para instalación de 
elementos y partes en 
cada obra dentro del 
proyecto. 

Materiales para la divulgación 
de las medidas de seguridad. 

RD$ 50,000.00         

    

Señalización de 
seguridad y de tránsito. 

Señales de tránsito, 
reductores de velocidad.  

RD$ 50,000.00 

(Fase de construcción) 
        

    

RD$ 100,000.00 

(Fase de operación) 
        

    

Subprograma de 
medidas para 
desastres 
naturales 

Prevención y actuación 
ante terremotos.  

Materiales para proteger las 
instalaciones (planchas de 
plywood, sogas), alimentos 
enlatados, agua, linternas, 
radios de comunicación, 
botiquín primeros auxilios, 
camillas, etc. 

Valor ya considerado.         

    

Subprograma de 
medidas para 
desastres 
naturales 

Prevención y actuación 
ante huracanes. 

Materiales para proteger las 
instalaciones (planchas de 
plywood, sogas), alimentos 
enlatados, agua, linternas, 
radios de comunicación, 
botiquín primeros auxilios, 
camillas, etc. 

RD$ 50,000.00 

(Fase de construcción) 

Temporada ciclónica.  
RD$ 250,000.00 

(Fase de operación) 

Prevención y actuación 
ante inundaciones y 
penetraciones de 
mar/tsunamis.  

Alimentos enlatados, agua, 
linternas, radios de 
comunicación, botiquín 
primeros auxilios, camillas, 
etc. 

Valor ya considerado.          

    

Prevención y actuación 
ante descargas 
eléctricas. 

Elementos del sistema de 
aterramiento (pararrayos, 
entre otros). 

RD$ 750,000.00 

(Fase de construcción) 
        

    

No aplica  

(Fase de operación) 

Prevención y actuación 
ante situaciones de 
epidemias o pandemias. 

En dependencia de la 
enfermedad a tratar. 

 

En dependencia a la 
enfermedad a tratar.  
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Continuación Tabla 6.9.5-1.  

Subprogramas 
de Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma de 
medidas para 
desastres 
tecnológicos 

Prevención y actuación 
ante la ocurrencia de un 
incendio. 

Extintores, hidrantes, 
mangueras, señalización, 
entre otros. 

RD$ 7,765,000.00 

(Fase de construcción) 
        

    

RD$ 750,000.00 

(Fase de operación) 
        

    

Prevención y actuación 
contra derrames de 
combustibles. 

Materiales para la 
construcción de la berma 
de contención de 
derrames. En caso de 
derrame materiales para 
su contención. 

RD$ 200,000.00 

(Fase de construcción) 

        

    

RD$ 50,000.00 

(Fase de operación) 

Prevención y actuación 
ante escapes de gas.  

Malla ciclónica, sistema 
de enfriamiento, calzas 
anti-chispas, extintores, 
carteles de seguridad.  

RD$ 150,000.00 

(Fase de operación) 
        

    

Total por fase  

RD$ 6,035,000.00 

(Fase de construcción) 

 

RD$ 2,765,000.00 

(Fase de operación) 

 

Total  RD$ 8,790,000.00  

 
6.9.6.- Cronograma de ejecución y costo del plan de seguimiento y control  
 
En la Tabla 6.9.6-1 se presentan los cronogramas de ejecución de las medidas del plan de seguimiento y control y los 
recursos necesarios para llevarlos a cabo durante la fase de construcción del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales. 
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Tabla 6.9.6-1. Cronograma de ejecución y costo del Plan de Seguimiento y Control, fase de construcción. 

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma para 
controlar el estado 
de la calidad del 
aire.  

Monitoreo de la calidad del agua. 

Estación climática, 
medidor portátil de 
material particulado, 
GPS.   

RD$ 45,000.00         

    

Monitoreo de niveles de ruido.  Sonómetro, GPS.   RD$ 30,000.00             

Subprograma para 
el control de la 
calidad de las 
aguas del 
humedal.  

Monitoreo de la calidad de las 
aguas del humedal.  

Equipo de análisis 
portátil, turbidímetro, 
frascos plásticos y de 
cristal, fundas plásticas, 
financiamiento para el 
pago al laboratorio. 

RD$ 10,000.00         

    

Subprograma para 
el control del 
estado de la biota 
y del ecosistema 
del humedal-
manglar.  

Monitoreo del estado de la biota y 
de los ecosistemas humedal-
manglar y franja costera 

Financiamiento para el 
pago a técnicos. 

RD$ 50,000.00         

    

Subprograma para 
controlar el estado 
de las 
comunidades del 
entorno del 
proyecto.  

Controlar el estado de las 
comunidades del entorno del 
proyecto 

Financiamiento para 
realizar las encuestas, 
entrevistas y consultas 
públicas.  

RD$ 50,000.00 Cuando se presente una queja.  

Total RD$ 185,000.00  

 
En la Tabla 6.9.6-2 se presentan los cronogramas de ejecución de las medidas del plan de seguimiento y control y los 
recursos necesarios para llevarlos a cabo durante la fase de operación del proyecto Plan de Desarrollo Turístico de 
Pedernales. 
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Tabla 6.9.6-2. Cronograma de ejecución y costo del Plan de Seguimiento y Control, fase de operación.  

Subprogramas de 
Medidas 

Medida Recursos necesarios Costo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subprograma para 
controlar la calidad 
del aire.  

Monitoreo del ruido. Sonómetro, GPS.   RD$ 30,000.00             

Monitoreo de emisiones 
de gases. 

Analizador portátil de gases.  RD$ 50,000.00         
    

Subprograma para 
el control de la 
calidad de las 
aguas del humedal 
y costeras.  

Monitoreo de la calidad 
de las aguas del 
humedal. 

Equipo de análisis portátil, 
turbidímetro, frascos plásticos y de 
cristal, fundas plásticas, 
financiamiento para el pago al 
laboratorio. 

RD$ 10,000.00         

    

Monitoreo de la calidad 
de las aguas costeras.  

Equipo de análisis portátil, 
turbidímetro, frascos plásticos y de 
cristal, fundas plásticas, 
financiamiento para el pago al 
laboratorio. 

RD$ 10,000.00         

    

Subprograma para 
controlar la calidad 
de los residuales 
líquidos. 

Monitoreo de la calidad 
de las aguas residuales. 

Equipo de análisis portátil, frascos 
plásticos y de cristal, fundas 
plásticas, financiamiento para el 
pago al laboratorio. 

RD$ 150,000.00         

    

Subprograma para 
controlar la calidad 
del agua potable.  

Monitoreo de la calidad 
del agua potable. 

Equipo de análisis portátil, 
turbidímetro, frascos plásticos y de 
cristal, fundas plásticas, 
financiamiento para el pago al 
laboratorio. 

RD$ 50,000.00         

    

Subprograma para 
el control del 
estado de la biota y 
de los ecosistemas 
de humedal-
manglar y costero-
marinos.  

Monitoreo de la biota 
terrestre de los 
ecosistemas del 
humedal-manglar.  

Financiamiento para el pago a 
técnicos. 

RD$ 50,000.00         

    

Monitoreo de la fauna 
marina. 

Financiamiento para el pago a 
técnicos. 

RD$ 40,000.00         
    

Subprograma para 
el control del 
estado de las 
comunidades del 
entorno del 
proyecto. 

Control del estado de 
las comunidades del 
entorno del proyecto. 

Financiamiento para realizar las 
encuestas. 

RD$ 50,000.00 Cuando se presente una queja. 

Total RD$ 440,000.00  
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DECRETO 724-20   



LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

NUMERO: 724-20

CONSIDERANDO: Que el artículo 10 de la Constitución de la República establece que "se declara
de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de
la Zona Fronteriza", y dispone a esos fines que "los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y
priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para
asegurar estos objetivos".

CONSIDERANDO: Que uno de los aspectos fundamentales contenidos en la Ley núm. 1-12, que
establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, lo constituye la promoción del desarrollo
sostenible en la zona fronteriza, dentro de un marco de conservación y protección del medio
ambiente y de los ecosistemas.

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley núm. 266-04 quedó establecido como demarcación
turística prioritaria, el llamado Polo Área Turística de la Región Suroeste, en las provincias
Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

CONSIDEILANDO: Que la persistente y cada vez mayor necesidad del desarrollo turístico de la
provincia de Pedernales y sus municipios aledaños requiere soluciones de parte del Estado como
parte de un conjunto de políticas públicas para el mejoramiento social y económico de los habitantes
de la zona, así como rescatar y promover más inversión privada y la creación de empleos dignos para
la zona.

CONSIDERANDO: Que la figura del fideicomiso público en el país se crea en virtud de la Ley
núm. 189-11, del 16 de julio de 2011, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso de
la República Dominicana, y el Decreto núm. 95-12, del 2 de marzo de 2012, que establece el
Reglamento para regular los aspectos que, en forma complementaria a la Ley núm. 189-11, se
requieren para el funcionamiento de la figura del fideicomiso en sus distintas modalidades.

CONSIDERANDO: Que para facilitar el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructuras
para el desarrollo turístico Pedernales es necesario que puedan constituirse fideicomisos, patrimonios
autónomos o estructuras vinculadas entre sí, como instrumento eficaz para incentivar las inversiones
que permitan el desarrollo turístico en zonas como la provincia de Pedernales.
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LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas, busca fomentar el
desarrollo económico y nacional mediante inversiones de ambos sectores priorizando la utilización
de fideicomisos para su desarrollo.

CONSIDERANDO; Que es un objetivo del presente gobierno lograr un desarrollo turístico
soslenible en la provincia de Pedernales y la intención de que el mismo proyecto se lleve a cabo a
través de Alianzas Público-Privadas.

CONSIDEILANDO: Que el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas mediante acta de
resolución núm. CNAPP-01-2020 estableció como uno de los sectores a priorizar para la ejecución
de proyectos de Alianzas Público-Privadas en el Sector Turismo.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 1832, del 3 de noviembre de 1948, que crea la Dirección General de Bienes
Nacionales.

VISTA: La Ley núm. 189- 11, del 16 de julio de 2011. para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y
Fideicomiso de la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 247-12, del 9 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública.

VISTA: La Ley núm. 63-17, del 21 de febrero de 2017, sobre Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 249-17, del 19 de diciembre de 2017, que modifica la Ley núm. 19-00 de
Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de mayo de 2000.

VISTA; La Ley núm. 47-20, sobre Alianzas Público-Privadas, del 20 de febrero de 2020.

VISTO: El Reglamento núm. 434-20, de Aplicación de la Ley núm. 47-20, del 1 de septiembre de
2020.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo núm. 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente

4  ̂
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LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DECRETO:

ARTICULO 1, Se dispone la constilución de un fideicomiso público, irrevocable, de desarrollo e
inversión inmobiliaria, administración, fuente de pago, garantía o de oferta pública, para el desarrollo

turístico de la provincia Pedernales y zonas aledañas, denominado "Fideicomiso PRO

PEDERNALES", en el marco de las disposiciones de la Ley núm. 189-11, del 16 de julio de 2011,
para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso de la República Dominicana, y su
Reglamento de Aplicación núm. 95-12, del 2 de marzo de 2012 y de las demás normas legales
complementarias aplicables.

ARTÍCULO 2. El objeto del Fideicomiso PRO-PEDERNALES es la planificación, diseño,
promoción, implementación y ejecución, de los proyectos de desarrollo de las infraestructuras de

servicios para la promoción del polo turístico de Pedernales e iniciar la ejecución de las obras de
infraestructuras de servicios complementarias del proyecto.

PARRAFO. Creará una estructura financiera independiente para la administración transparente y
eficiente del patrimonio fideicomitido de manera que se incentiven las futuras inversiones y se
asegure el eorrecto desarrollo del polo turístico de Pedernales, mediante la ejecución de acciones y
obras necesarias para su construcción y habilitación, incluyendo las actividades para el
financiamiento de dichas obras.

ARTÍCULO 3. Serán partes del Fideicomiso PRO-PEDERNALES el Estado Dominicano, que
actuará a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en calidad de Fideicomitente y
Fideicomisario, respectivamente, y Fiduciaria Reservas, S.A., que actuará como la Fiduciaria.

PÁRRAFO. Podrán ser Fideicomitentes o Fideicomisarios adherentes, personas físicas o morales
que realicen aportes de cualquier naturaleza para la constitución del patrimonio fideicomitido, con la
debida aprobación del Comité Administrativo.

ARTÍCULO 4. Para lograr tos fines del Fideicomiso PRO-PEDERNALES, Fiduciaria Reservas,
S.A., asumirá las siguientes obligaciones y responsabilidades:

a. Recibir y conservar en propiedad fiduciaria el patrimonio fideicomitido. Este patrimonio será
destinado a asegurar una adecuada planificación y puesta en marcha de los diferentes
proyectos para el desarrollo turístico de la zona.



LUIS ABINADER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

b. Si ha lugar, suscribir los acuerdos correspondientes con entidades públicas o privadas, que
permitan al Fideicomiso PRO-PEDERNALES realizar todas las acciones tendentes a la

buena estructuración y diseño del proyecto de desaiTollo del polo turístico de Pedernales.

c. Custodiar y administrar el patrimonio fideicomitido en beneficio del Estado Dominicano, en
calidad de Fideicomisario y en cumplimiento de los fines del Fideicomiso PRO
PEDERNALES.

d. Conservar la propiedad de los bienes y derechos que integren el patrimonio fideicomitido
separada de sus propios bienes, mediante registros de cuentas de orden de La Fiduciaria.

e. Destinar los fondos del patrimonio fideicomitido para la operación del Fideicomiso PRO
PEDERNALES al cumplimiento de su objeto y fines, así como al pago de las obligaciones
asumidas con cargo a su patrimonio, para lo cual utilizará los recursos líquidos en el orden de
prioridad establecido en el contrato constitutivo del Fideicomiso.

f. Invertir los recursos líquidos que no sean destinados al cumplimiento del Fideicomiso PRO
PEDERNALES en los instrumentos financieros que ofrezean mayor rendimiento y
seguridad, conforme las inversiones que sean permitidas bajo el contrato constitutivo del
fideicomiso.

g. Gestionar, contrata y recibir en nombre del Fideicomiso PRO-PEDERNALES, con cargo a
los recursos que integren el patrimonio fideicomitido, los créditos, financiamientos,
endeudamientos, incluyendo la emisión de ofertas públicas de valores de renta fija o variable,
la contratación de instrumentos financieros de cualquier índole en los diversos mercados,
tanto nacionales como internacionales, en moneda local o extranjera, a corto o largo plazo,
conforme a los términos y condiciones aprobados por el Fideicomitente y en función
exclusiva de la consecución de sus fines.

h. Constituir fideicomisos, otros tipos de patrimonios autónomos o estructuras para la emisión
de instrumentos financieros, así como realizar las demás actividades permitidas por la Ley
núm. 189-11, conforme a las instrucciones que al efecto dicte el Fideicomitente, para lo cual
podrá transferir a estos bienes o derechos futuros que integren el patrimonio fideicomitido,
siempre que no afecte el patrimonio que se encuentre respaldando obligaciones de créditos,
financiamientos o emisiones de instrumentos financieros previamente asumidos.
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

i. Suscribir, por cuenta del Fideicomiso PRO-PEDERNALES y con cargo al patrimonio
fideicomitido, los contratos que se requieran para el cumplimiento de su objeto y fines,
conforme le instruya el Fideicomitente, de conformidad con las normas vigentes.

j. Cumplir de forma oportuna y diligente con los actos a su cargo tendentes a la consecución de
los fines del Fideicomiso PRO-PEDERNALES conforme el presente decreto, el contrato
constitutivo de fideieomiso, así como a las obligaciones que la Ley núm. 189-11, el
Reglamento núm. 95-12 y las demás normas complementarias le imponen a La Fiduciaria.

ARTÍCULO 5. Vigencia. El Fideicomiso PRO-PEDERNALES estará vigente por 20 años, salvo
prórroga expresa por decisión de mutuo acuerdo. Una vez terminado, el Fideicomiso PRO
PEDERNALES quedará sin efectos y se integrará el patrimonio fideicomitido al fideicomiso a ser
creado para la iniciativa público-privada en continuidad al proyecto de desarrollo turístico de
Pedernales o en su defecto el patrimonio fideicomitido será reintegrado al Estado dominicano.

ARTÍCULO 6. Para cumplir con el objeto y fines del Fideicomiso PRO-PEDERNALES, el
Fideicomitente transfiere y afecta de forma irrevocable, por el plazo de duración del mismo, los
bienes y derechos que se listan a continuación, con la finalidad de que estos constituyan el
Patrimonio Fideicomitido:

a. Los bienes y derechos de cualquier naturaleza que sean aportados por el Fideicomitente,
previa aprobación del Congreso Nacional cuando sea exigido por la Constitución de la
República.

b. Los derechos de venta, alquiler, concesión, disposición de uso y usufructo de los bienes que
conforman el patrimonio fideicomitido, conforme a las instrucciones que sean provistas por
el Comité Administrativo.

c. Los recursos líquidos que se incorporen al patrimonio fideicomitido derivados de los
derechos y bienes afectos al Fideicomiso PRO-PEDERNALES, su inversión y reinversión,
las ganancias de capital, intereses y demás rendimientos financieros que generen los bienes
fideicomitidos.

d. Los recursos que se obtengan de endeudamientos que La Fiduciaria contrate por cuenta y
orden del Fideicomiso PRO-PEDERNALES y con cargo al patrimonio fideicomitido, con la
autorización del Comité Administrativo.
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

e. Los recursos provenientes de emisiones de títulos en el mercado de capitales nacional o
internacional o de cualquier otro esquema de financiación de aceptación nacional o
internacional.

f. Las contribuciones futuras que en su caso fueren aportadas por la Dirección General de
Alianzas Público-Privadas en su calidad de Fideicomitente, con cargo a sus presupuestos
anuales.

g. Los bienes o recursos que terceras personas, de naturaleza pública o privada, aporten al
Fideicomiso PRO-PEDEIWALES en calidad de donativos a título gratuito, con la
autorización o no objeción del Comité Administrativo.

h. Los demás bienes o ingresos que reciba por cualquier título legal para la consecución del
objeto y fines del Fideicomiso PRO-PEDERNALES, con la autorización o no objeción del
Comité Administrativo.

PÁRRAFO. Los gastos y costos que se generen del Fideicomiso PRO-PEDERNALES correrán
por cuenta del Fideicomitente.

ARTÍCULO 7. El Fideicomiso PRO-PEDEILNALES contará con un Comité Administrativo, el
cual estará integrado por los siguientes miembros exoficio:

a. Ministro de la Presidencia, como presidente
b. Ministro de Flacienda

c. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
d. Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo
e. Ministro de Turismo

f. Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
g. Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
h. Director Ejecutivo de la Dirección Genera! de Alianzas Público-Privadas, como secretario.

PÁRRAFO I. Por cada miembro titular, se designará un suplente, que tendrá que ser un funcionario
subalterno, de jerarquía inmediatamente inferior a la del titular. Todos los integrantes del Comité
participarán con voz y voto y desempeñarán sus cargos de forma honorífica. El Comité
Administrativo, a través de su presidente, podrá invitar a participar en sus sesiones a personas físicas
o representantes de personas jurídicas de derecho público o privado vinculadas o relacionadas con

at Ifí^
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los asuntos a tratar. A las sesiones del Comité Administrativo asistirán el gerente general de la
Fiduciaria, con voz, pero sin voto.

PÁRRAFO II. El Comité Administrativo aprobará los actos que se requieran para el cumplimiento
del objeto y los fines del Fideicomiso PRO-PEDERNALES, de acuerdo con las disposiciones del
contrato constitutivo del Fideicomiso y el marco legal vigente aplicable.

PÁRRAFO III. El Comité Administrativo nombrará una Gerencia Técnica o Dirección Ejecutiva
del Fideicomiso liderada por el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-

Privadas, la cual se ocupará de la ejecución de los actos aprobados por el Comité Administrativo y de
la elaboración de los Términos de Referencia de todas las gestiones y procesos que se requieran del
Fideicomiso PRO-PEDERNALES para cumplir con sus fines.

ARTICULO 8. Se otorga Poder Especial a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para
realizar todos los actos necesarios en términos de las disposiciones legales aplicables para constituir
el Fideicomiso PRO-PEDERNALES objeto del presente decreto, lo cual incluye: negociar,
convenir y suscribir el contrato constitutivo del Fideicomiso con Fiduciaria Reservas, S.A.

Asimismo, se instruye a todas las instituciones gubernamentales competentes, a través de sus

dependencias, a realizar todos los trámites correspondientes para transferir los bienes y derechos

afectos al Fideicomiso PRO-PEDERNALES en cumplimiento de las normas legales aplicables.

ARTICULO 9. Queda establecido que el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales se realizará,

acorde a los ténninos de referencia, parcial o totalmente, sobre el siguiente inmueble:

"Inmueble identificado como Parcela núm. 215-A, del Distrito Catastral núm. 3, que tiene
una superficie de 361,978,762.00 metros cuadrados, matrícula núm. 0600006285, ubicado en

Enriquillo, provincia Barahona. El derecho tiene su origen en subdivisión, según consta en el
documento de fecha 12 de noviembre del 1953, decisión núm. 22, emitida por el Tribunal
Superior de Tierras, inscrita en el libro diario el 22 de marzo de 1954."

PÁRRAFO 1. En tal sentido, se autoriza al director general de Bienes Nacionales en conjunto con la
Dirección General de Alianzas Público-Privadas a realizar todos los actos, procedimientos y
recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las leyes, para realizar los análisis,

trabajos y gestiones de lugar que permitan la aportación efectiva de este bien al Fideicomiso, ya sea
en su totalidad o parcialmente cuando le sea requerido.
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PARRAFO 11. El Fideicomiso PRO-PEDERNALES entrará formalmente en operaciones a partir
de la suscripción de su acto constitutivo, debidamente registrado por los órganos competentes,
quedando supeditada la incorporación del inmueble descrito en este artículo a la aprobación
congresLial correspondiente, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República y
leyes aplicables.

ARTICULO 10. Los proyectos que puedan ser desarrollados en la zona objeto del Fideicomiso se
llevarán a cabo mediante fideicomisos públicos o privados vinculados al Fideicomiso Matriz PRO
PEDERNALES o por proyectos de alianzas público-privadas definidos para tales fines según el
procedimiento establecido en la Ley núm. 47-20, conforme los lineamientos del Comité
Administrativo del Fideicomiso PRO-PEDERNALES.

ARTÍCULO 11. El presente decreto deroga el decreto núm. 186-15 del 5 de Junio de 2015.

ARTÍCULO 12. Envíese al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Macienda, Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas
y a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, para su conocimiento y ejecución.

DADO en la cuidad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República
Dominicana a los veintidós; (22 ) días de diciembre del año dos mil vente (2020), año 177 de
la Independencia y 158 de la Restauración.
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CAC 09/07/2021

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

SEÑORES
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE PEDERNALES PRO PEDERNALES
RNC: 1-32-24379-1

En respuesta a su solicitud No. 2554633, de fecha 11/06/2021, la Dirección General de Impuestos Internos hace constar formalmente la actualización de las informaciones
referentes a los datos de su RNC 1-32-24379-1. Le recordamos que dicho número lo identifica como contribuyente por lo que debe ser usado en todas sus facturas y
documentos de transcendencia tributaria, así como en las diferentes comunicaciones con la DGII, tales como Declaraciones Juradas, solicitudes de comprobantes fiscales y demás
documentos que exija la institución.

De acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de actualización de su registro, las siguientes son las informaciones actualizadas que corresponden a su RNC:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE
1. RAZON O DENOMINACION SOCIAL: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE
PEDERNALES PRO PEDERNALES
2. NOMBRE COMERCIAL: PRO PEDERNALES 14. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: 27/01/2021
3. TIPO SOCIEDAD: FIDEICOMISO 15. FECHA CONSTITUCION: 26/01/2021
4. NACIONALIDAD: DOMINICANA 16. FECHA CIERRE: 31/12
5. DIRECCION: CUB SCOUT ESQ MANUEL HENRIQUEZ, No. 13 17. REG. MERCANTIL: 001104
6. URB/BARRIO/SECTOR: NACO 18. CAMARA COMERCIO: SANTO DOMINGO
7. MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE GUZMAN 19. ONAPI: N/D
8. PROVINCIA: DISTRITO NACIONAL 20. RESOLUCION NO.: N/D
9. TELEFONO: 809 9604580 21. CATEGORIA: FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA
10. CORREO ELECTRONICO: FJGUZMAN@FIDUCIARIARESERVAS.COM 22. FECHA RESOLUCION: 1/14/2021

11. CAPITAL SOCIAL: US$ 5,000,000.00 23. NO. AUTORIZACION LEY 1041/5113/VALOR
PAGADO: N/D

12. CAPITAL SUSCRITO: US$ 5,000,000.00 24. NO. AUTORIZACION LEY 2254/80-99/VALOR
PAGADO: N/D

13. FECHA MODIFICACION AL RNC: 07/07/2021

II. ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) 

TIPO CÓDIGO CIIU NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PRINCIPAL: 741409 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

III. DATOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS 
N/D



CAC 09/07/2021

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

IV. DATOS DEL CONSEJO ADMINISTRACION 

No. NOMBRE RNC/CEDULA CARGO TELEFONO CORREO
1/4 FIDUCIARIA RESERVAS S A 131021451 FIDUCIARIO 8099605669 Fiduciariareservas@banreservas.com
2/4 ESTADO DOMINICANO 430054658 FIDEICOMISARIO 8099604584 N/D
3/4 TENEDORA RESERVAS SA 101894131 FIDEICOMITENTE 0 N/D
4/4 ESTADO DOMINICANO 430054658 FIDEICOMITENTE 8099604584 N/D

V. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
N/D

VI. SUCURSALES/NEGOCIOS
N/D



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

VII. DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Le reiteramos/informamos que partiendo de las informaciones indicados en: Datos Generales y Actividades Económicas, le corresponde cumplir con las obligaciones tributarias de
presentación y pago de impuestos en las siguientes fechas:

No. OBLIGACIÓN FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA FECHA DE SU PRÓXIMA PRESENTACIÓN FECHAS LÍMITES DE
PRESENTACIÓN Y PAGO

1 ITBIS IT1 20/08/2021
A más tardar los días 20 de cada
mes (si es festivo será el próximo
día laborable).

2 IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES IR2 02/05/2022

A más tardar 120 días luego de
la fecha de cierre fiscal (si es
festivo será el próximo día
laborable). Según el art. 314 del
Código Tributario, esta
declaración genera 12 anticipos
del Impuesto Sobre la Renta
(ISR), que funcionarán como
pagos adelantados de la
declaración correspondiente al
periodo siguiente. La fecha límite
de pago es a más tardar los días
15 de cada mes.

3 ACTIVOS IMPONIBLES ACT 02/05/2022

A más tardar 120 días luego de
la fecha de cierre fiscal (si es
festivo será el próximo día
laborable).

4 FORMATO VENTAS - 607 607 17/08/2021
A más tardar los días 15 de cada
mes (si es festivo será el próximo
día laborable).

5 FORMATO COMPRAS - 606 606 17/08/2021
A más tardar los días 15 de cada
mes (si es festivo será el próximo
día laborable).

6 RETENCIONES Y RETRIB. EN
RENTA IR3

Deberá ser presentada a más tardar el día 10
del mes siguiente del registro de los
empleados.

A más tardar los días 10 de cada
mes (si es festivo será el próximo
día laborable).

7 Números de Comprobantes
Fiscales

Para obtener sus Números de Comprobantes
Fiscales (NCF) debe solicitar la autorización de
emisión de los mismos en cumplimiento con el
Decreto 254-06 y sus modificaciones, para
avalar sus operaciones de transferencia de
bienes o presentación de servicios.

N/D N/D

8 Actualización del Registro

Informar a esta Dirección General sobre
cualquier modificación que realice a los datos
contenidos en este registro, dentro de los diez
(10) días de haber realizado dicho cambio,
según lo dispuesto en el artículo 50, literal e)
del Código Tributario.

N/D N/D

*El listado que antecede no es limitativo, la presente acta únicamente muestra las obligaciones al momento de su actualización, las mismas pudieran variar conforme
se ajuste en su registro o producto de modificaciones en la normativa. 

*Le recordamos que el hecho de no realizar operaciones en un determinado período no les exime del deber de presentar las declaraciones correspondientes, de manera
informativa. 
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CAC 09/07/2021

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

VIII. OTRAS INFORMACIONES

La Administración Local ABRAHAM LINCOLN, ubicada en la ABRAHAM LINCOLN NO. 1005 ESQ GUSTAVO MEJIA RICART, teléfono: 8093383444, es la oficina encargada de
dar seguimiento a su cumplimiento tributario y donde podrá recibir la asistencia que necesite. Para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, la DGII cuenta con una Oficina
Virtual en el portal www.dgii.gov.do, donde deberá declarar sus impuestos, solicitar sus comprobantes fiscales, así como realizar otros trámites tributarios.

La presente Acta de actualización en el Registro Nacional de Contribuyentes, sustituye y reemplaza el Acta No. 2339270, que les fuera expedida en fecha 27/01/2021.

En su Oficina Virtual encontrará los derechos y deberes que le corresponden como contribuyente, de acuerdo con el artículo 50 del Código Tributario y un resumen de los cambios
realizados a su RNC. Los mismos forman parte integral de este documento.

https://dgii.gov.do/OFV/Consultas/www.dgii.gov.do


CAC 09/07/2021

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

SEÑORES
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA DE PEDERNALES PRO PEDERNALES
RNC: 1-32-24379-1

CAMBIOS REALIZADOS
DATOS ANTERIORES DATOS ACTUALES

CAPITAL SOCIAL: RD$ .00 5,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO: RD$ .00 5,000,000.00

MONEDA: 1 2

CAMBIOS REALIZADOS EN LOS PRINCIPALES SOCIOS Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ANTERIORES

CEDULA_RNC NOMBRE
N/D N/D

ACTUALES

CEDULA_RNC NOMBRE
101894131 TENEDORA RESERVAS SA



SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2013 FECHA DE VENCIMIENTO:  06/05/2023

DENOMINACIÓN SOCIAL: FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.

RNC: 1-31-02145-1

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 500,000,000.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 12/04/2013

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 23/09/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:   INDEFINIDA

SECTOR:  ENS. NACO

SIGLAS: NO REPORTADO

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:
CALLE:  CUB SCOUT NO. 13 ESQ. C/ MANUEL HENRIQUEZ

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 380,000,000.00

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD ANÓNIMA
          REGISTRO MERCANTIL NO. 97600SD

************************************************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE 
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
************************************************************************************************

************************************************************************************************
EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

    
************************************************************************************************

    
************************************************************************************************
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MUNICIPIO:  SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:
TELÉFONO (1): (809) 960-5659
TELÉFONO (2): NO REPORTADO

FAX: NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: FUNGIR COMO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE TODA CLASE DE 
FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE FIDEICOMISO Y LA NORMATIVA DE 
VALORES APLICABLE.

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: FIDEICOMISO / ADMINISTRACION

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA 
/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO 
CIVIL

TENEDORA RESERVAS, S.A. 
REP. POR. SAMUEL 
ANTONIO III PEREYRA 
ROJAS

AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. 
PORFIRIO HERRERA S/N, ENS. 
PIANTINI SANTO DOMINGO

11366SD REPUBLICA 
DOMINICANA

SEGUROS RESERVAS, S.A. 
REP. POR. VICTOR JOSE 
ROJAS DE JESUS

AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, 
ESQ. CALLE 4, S/N, LA PAZ 
SANTO DOMINGO

17376SD REPUBLICA 
DOMINICANA

CANTIDAD ACCIONISTAS:  En el presente certificado figuran 2 de 2 accionistas.

CANTIDAD DE ACCIONES: 380,000.00   

************************************************************************************************
ACCIONISTAS:

************************************************************************************************
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CÉDULA 
/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO 
CIVIL

SAMUEL ANTONIO III 
PEREYRA ROJAS

Presidente AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA, 
ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-1154899-
6

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

PABLO LUIS 
GONZALEZ BURGOS

Vicepresidente AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA 
S/N, ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-0073259-
3

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)
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DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 2 AÑO(S)

RAFAEL AUGUSTO 
CABRERA BETANCES

Secretario AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA 
S/N, ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-0099811-
1

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

YSIDRO ANTONIO 
GARCIA PEGUERO

Tesorero AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA 
S/N, ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

056-0068178-
6

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

ENRIQUE ANDRES 
PORCELLA LEONOR

Vocal AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA 
S/N, ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-0089217-
3

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

FRAYSIS NICEL 
MORONTA RIVERA

Vocal AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA 
S/N, ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-1641897-
1

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

ANDRES TERRERO 
ALCANTARA

Vocal AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA 
S/N, ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-0881277-
7

REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA 
/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO CIVIL

SAMUEL ANTONIO III 
PEREYRA ROJAS

AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA, 
ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-1154899-6 REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

RAFAEL AUGUSTO CABRERA 
BETANCES

AV. WINSTON CHURCHILL, 
ESQ. PORFIRIO HERRERA S/N, 
ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-0099811-1 REPUBLICA 
DOMINICANA

Casado(a)

************************************************************************************************
ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

************************************************************************************************
COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA): 

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA 
/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO CIVIL

MARIA TERESA FLORES 
ARMENTEROS

C/ FEDERICO GERALDINO 
NUM. 20 ENS. PIANTINI SANTO 
DOMINGO

001-0167765-6 REPUBLICA 
DOMINICANA

Soltero(a)

************************************************************************************************

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

************************************************************************************************

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO         MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO
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************************************************************************************************
NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

FIDUCIARIA RESERVAS 352108

NO REPORTADO NO REPORTADO

************************************************************************************************

REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS BANCARIAS

************************************************************************************************

COMENTARIO(S)
NO POSEE
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************************************************************************************************
ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS 
DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
************************************************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ 
JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.
************************************************************************************************

************************************************************************************************

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)
Acto No.179/2018, de fecha 15 del mes de marzo del año 2018, A requerimiento del Sr. Víctor Alexander Levy Shamis; 
quien tiene como abogadas constituidas y apoderadas especiales a las Licdas. Tatiana Mariel Germán Aquino y Carolin 
Arias; acto instrumentado por el ministerial Domingo Florentino Lebrón, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo; acto mediante el cual se notifica a esta Cámara lo siguiente: “A mi requerido 
Autoeuropa, S.R.L, por medio del presente acto, que mi requeriente, señor Victor Levy, le hace formal Intimación de 
pagaré, a él o a mí, alguacil portador de las piezas con poder de dar bueno y válido descargo, en el plazo de un (1) día 
franco, a contar de la fecha del presente acto, la suma de US$502,301.05, sin perjuicio de los intereses por vencer, las 
penalidades moratorias por vencer, los gastos de ejecución y los honorarios profesionales incurridos por concepto de la 
presente ejecución, que le adeudan por concepto de reconocimiento de deuda y acuerdo de pago, de fecha 11 de junio 
2016, suscrito por los señores Víctor Levy en su calidad de acreedor y la sociedad comercial Autoeuropa, S.R.L., 
debidamente representada por su gerente, señor Jacinto Peynado Alvarez; A mis requeridos, los señores Autoeuropa, 
S.R.L., en su calidad de deudor, que en caso de no haber obtemperado dentro del plazo de un (1) día franco que le fue 
otorgado, sirva este acto contener la presente demanda en cobro de dineros, para lo cual mi requeriente le cita y 
emplaza para que en plazo de la octava franca de ley, contado a partir de la fecha de este acto, comparezcan por 
ministerio de abogado a la audiencia que a las nueves (9:00) horas de la mañana, celebrará la sala que resulte 
designada de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.” A los mismos 
requerimientos, constitución de abogado, elección de domicilio, el requeriente le ha notificado a Auto Europa, SRL y 
Fiduciaria Reservas, S.A. que les citan y emplazan para que conforme fuere de derecho y lugar, en el plazo de 8va. 
franca de ley, contado a partir de la fecha de este acto, comparezcan por ministerio de abogado a la audiencia que a 
las 9:00am celebrará la que resulte designada de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Nacional, para conocer de la demanda en impugnación de fideicomiso.
Acto No.106/2019 de fecha 28 de febrero del 2019, actuando a requerimiento de la sociedad Inversiones Dominico-
Españolas, SRL, debidamente representada por su Gerente Ney Hugo De Jesús Arias Mesa; quien tiene como 
abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Rodolfo Mesa Chávez y Loraine Maldonado; Acto 
instrumentado por el ministerial Pedro de la Cruz Manzueta, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional; por medio del cual la requiriente le notifica a esta Cámara lo siguiente: Que notifica a Fiduciaria Reservas, 
S.A. y Grupo Silquet GXT, SRL., la liquidación anticipada del Fideicomiso atendido a que no se ha alcanzado el punto 
de equilibrio financiero, legal y técnico para la ejecución del referido proyecto, conforme lo establecido en al artículo 14, 
sección 14.3 del contrato de Fideicomiso Inmobiliario de Viviendas de Bajo Costo Residencial Pedro Luis II, suscrito en 
fecha 25 octubre 2016.  Asimismo intima a Grupo Silquet GXT, SRL para que en el plazo de un día franco proceda a 
desocupar los inmuebles propiedad de la requeriente descritos en el artículo 2, sección 2.2, numeral 5 del referido 
contrato. De igual modo, intima a Fiduciaria Reservas, S.A. para que en dicho plazo entregue en manos de su 
representante legal los certificados de títulos de los inmuebles anteriormente descrito.  Igualmente intima a Koussi 
Construcción, SRL para que asuma los cargos, gastos, multas y demás circunstancias derivadas de la suscripción de 
contratos entre la requeriente y terceros en relación con la proyectada construcción del Proyecto, según consta en el 
párrafo 1, art. 14 del contrato de Fideicomiso Inmobiliario de Viviendas de Bajo Costo Residencial Pedro Luis II, suscrito 
en fecha 25 octubre 2016."
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Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***
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ANEXO III 
 

PLANOS DE DETALLE DE LOTES Y SANITARIOS  



274,277 m²
Hotel 5
500 HAB

244,037 m²
Hotel 6
420 HAB

236,124 m²
Hotel 7
420 HAB

259,510 m²
Hotel 8
520 HAB

290,616 m²
Hotel 9
500 HAB

613139.81 m²
Pueblo Rojo

1,200 HAB

65,227 m²
Comercial

198,436 m²
Poblado
1,480 HAB

271,421 m²
Hotel 13

?

169,610 m²
Institucional

295,647 m²
Hotel  12

?

289,375 m²
Hotel  11

?

335,123 m²
Hotel 14

?

313,821 m²
Hotel 15

?

82,000 m²
Marina

?

552,816.50 m²
Servicio

320,948 m²
Cluster Hotel 01 - común

103,108 m²
Serv. Poblado

?

Intervención Fase 1

106,314 m²
Comercial/ Mixto

241,341 m²
Residences

?

346,599 m²
Hotel 10
520 HAB

151191.20 m²
EcoHotel 3

100 Hab

155249.57 m²
EcoHotel 2

120 Hab

169536.18 m²
EcoHotel 4

120 Hab

154175.36 m²
EcoHotel 1

100 Hab

662,975 m²
Golf Residences

?

361,899 m²
Golf Residences

?

Explotación Minera

247,498 m²
El Farallón

71,384 m²
Centro de Visitantes

3,240,352.89 m²
Permuta Area Protegida

336,549 m²
Hotel 18

323,348 m²
Hotel 19

279,435 m²
Hotel 20

221,046 m²
Hotel 23

293,408 m²
Hotel 17

311,986 m²
Hotel 16

9,332.63

Via 1

9,769.72

?

4,197.39

?

5,986.26

Via 3

4,430.00

Via 5
8,449.96

Via 2

3,993.98

Via 4

?

A = 234.2 Ha.

1   12.00

2 10.00

3  16.00

5 12.00

A =  676205
7 20.00

8 19..00

9 17.00

2 10.00

10 5.00

6 8.00

4 0.00

Dren tipo espina de
pescado, Tub. 4" PVC Sep.
Máx 5 Mts. Ranuras 38"
Inferior Filtrantes
Profundos 60 pies de
Diámetro mayor: 16 - 24"
Según Pruebas de
Infiltración.

Det. Secc.
Canal Tipo 2

Det. Secc.
Canal Tipo 1

Det. Secc.
Canal Tipo 3

Det. Secc.
Canal Tipo 4

Ver detalle
perfil
filtrante

Dren
4"

Tapa

Filtrante
16-24"
∅NF:

40
pies

Prueba
de
infiltración

Profundidad:
60
pies
Ranuras
totales
Horizontales
3%
de
aberturas

Det. Perfil filtrante

ARQUITECTURA INTEGRAL
SRL

1 : 15000

05/18/21

U06

Checker

VIALIDAD

06/Junio/2016

Cabo Rojo
Pedernales, República Dominicana

PLAN MAESTRO
DE DESARROLLO

TURISTICO

REVISIONES

1 : 15000U06
1 VIALIDAD



3- N 1981987.58

3- E 218018.15

155,881 m²

Hotel 11

300

4- N 1982057.43

4- E 218098.51

5 | N 1982094.78

5 | E 218151.85

N

108,669 m²
Huella ocup.
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N 1982094.78

E 218151.85

N 1981987.58

E 218018.15

N 1982057.43

E 218098.51

155,881 m²

Hotel 11

300

Verde equipado

Verde

natural

N

HAB.

108,669 m²
Huella Ocup.

PLAYA CABO ROJO | 2km

Verde equipado

edificable bajo

impacto

Dunas

Verde natural

sobre dunas

T
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l
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e

x

i

s

t

e

n

t

e

s

   LTN (0 mtrs.)

   Límite Terreno Natural

   FMT (60 mtrs.)

   Franja marítima terrestre

   PLP(40 mtrs.)

   Primera línea de playa

   PM (6-20 mtrs.)

   Paseo del mar

   FVE (40 mtrs.)

   Verde equipado

   LF (40 mtrs.)

   Lindero Frontal

   4 Niveles Max.

   LP (70 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Edificaciones de

servicios

   Gestionado por la

propiedad

   DV (30 mtrs.)

   Lindero

Posterior

   Franja Verde

Derecho de vía

   VP (14 mtrs.)

   Corredor turístico de

acceso

  HOD

  6 Niveles Max.

T

r
i
l
l
o

s

 
e

x

i
s

t
e

n

t
e

s

Trillos existentes

T

r

i

l

l

o

s

 

e

x

i

s

t

e

n

t

e

s

Edificable hasta 4 niveles

V

E

G

E

T

A

C

I

Ó

N

 

D

E

N

S

A

H

U

M

E

D

A

L

V

E

G

E

T

A

C

I

Ó

N

 

D

E

N

S

A

H

U

M

E

D

A

L

V

E

G

E

T

A

C

I

Ó

N

D

E

N

S

A

H

U

M

E

D

A

L

ESTANQUE

CANAL DE

DRENAJE

HECHO

HUMEDAL

NATURAL

H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10

H11H12H13

N

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

155,881 m²
Hotel 11

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

11

08/26/21

U40

DATOS HOTEL 11

NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA
(HA)

FRENTE
PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

Nickelodeon 300 155,880.76 16 185 140 100

15  Y

30

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta

4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde

derecho de via, gestionado

por la propiedad

108669 50 54,334.5

Hotel

 1 : 2000

2

Hotel 11 | Propiedad & Predios

 1 : 2000

3

Hotel 11 | Emplazamiento & Topografía

REVISIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

HOTEL 11
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.

1 : 50000

1

VISOR LOTE H11

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

0

SCALE 1:

1008060402020

m2000

1 : 3000

5

HOTEL 11 | SUELOS & ORTOFOTO

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

0

SCALE 1:

1008060402020

m2000

ESTACIONES SOLAR H11

ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 343.20 N 48° 20' 47" E 2111 N 1981756.52 E 218610.51
2 568.93 S 36° 11' 24" E N 1981528.42 E 218354.08
3 91.42 S 49° 00' 00" W N 1981987.58 E 218018.15
4 65.13 S 55° 00' 00" W N 1982057.43 E 218098.51
5 44.69 S 37° 09' 40" W N 1982094.78 E 218151.85
6 571.07 S 49° 06' 10" E N 1982130.40 E 218178.85

UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 10, SUR HOTEL 12, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    300 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%



274,277 m²
Hotel 5
500 HAB

244,037 m²
Hotel 6
420 HAB

236,124 m²
Hotel 7
420 HAB

259,510 m²
Hotel 8
520 HAB

290,616 m²
Hotel 9
500 HAB

613139.81 m²
Pueblo Rojo

1,200 HAB

65,227 m²
Comercial

198,436 m²
Poblado
1,480 HAB

271,421 m²
Hotel 13

?

169,610 m²
Institucional

295,647 m²
Hotel  12

?

289,375 m²
Hotel  11

?

335,123 m²
Hotel 14

?

313,821 m²
Hotel 15

?

82,000 m²
Marina

?

552,816.50 m²
Servicio

320,948 m²
Cluster Hotel 01 - común

1,828,414 m²
Campo de Golf

?103,108 m²
Serv. Poblado

?

LAP

Límite Amortiguamiento

Intervención Fase 1

106,314 m²
Comercial/ Mixto

241,341 m²
Residences

?

346,599 m²
Hotel 10
520 HAB

151191.20 m²
EcoHotel 3

100 Hab

155249.57 m²
EcoHotel 2

120 Hab

169536.18 m²
EcoHotel 4

120 Hab

154175.36 m²
EcoHotel 1

100 Hab

1,311,780 m²
Eco-Hoteles Acantilado

?

662,975 m²
Golf Residences

?

361,899 m²
Golf Residences

?

Explotación Minera

247,498 m²
El Farallón

71,384 m²
Centro de Visitantes

N100 500
1000
1  KM

1500
2000
2  KM

2500
3000
3  KM

3500
4000
4  KM

4500
5000
5  KM

3,240,352.89 m²
Permuta Area Protegida

336,549 m²
Hotel 18

323,348 m²
Hotel 19

279,435 m²
Hotel 20

221,046 m²
Hotel 23

293,408 m²
Hotel 17

311,986 m²
Hotel 16

285,735 m²
Hotel 24

4,197.39

?

5,986.26

Via 3

4,430.00

Via 5

3,993.98

Via 4

EB 1

EB 2

EB 3

8" PVC SDR 32.5

10" PVC SDR 32.5

12
" P

VC
 S

DR
 3

2.
5

8" PVC SDR 32.5

10" PVC SDR 32.5

16
" P

VC
 S

DR
 32

.5

12" PVC SDR 32.5

20" PVC SDR 32.5

16" PVC SDR 32.5

8" PVC SDR 32.5

10" PVC SDR 32.5

20
" P

VC
 S

DR
 3

2.5

8"
 P

VC
 S

DR
 3

2.
5

8" PVC SDR 32.5

10" PVC SDR 32.5

12" PVC SDR 32.5

LI
 2

0"
 P

OL

8" PVC SDR 32.5

10
" P

VC
 S

DR
 3

2.
5

12" PVC SDR 32.5

12" PVC SDR 32.5

8" PVC SDR 32.5

10" PVC SDR 32.5

12"
 P

VC
 SD

R 32
.5

10" PVC Pol.

LI 20" POL

10" PVC Pol.

HACI
A CA

MPO
 D

E G
OLF

 Y

CA
MPO

 D
E I

NFIL
TR

ACI
ON

LI 20" POL
PTAR

ARQUITECTURA INTEGRAL
SRL

1 : 15000

05/18/21

HS02

Checker

SISTEMA DE
RECOLECCION DE
AGUA RESIDUAL

06/Junio/2016

Cabo Rojo
Pedernales, República Dominicana

PLAN MAESTRO
DE DESARROLLO

TURISTICO

REVISIONES

1 : 15000U06
1 SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA RESIDUAL



Cámara de desinfección
Laberinto de cloración

AIREADOR MECÁNICO DE
SUPERFICIE 15 HP

Cámara de desinfección
Laberinto de cloración

AIREADOR MECÁNICO DE
SUPERFICIE 15 HP

Cámara de desinfección
Laberinto de cloración

AIREADOR MECÁNICO DE
SUPERFICIE 15 HP

Cámara de desinfección
Laberinto de cloración

AIREADOR MECÁNICO DE
SUPERFICIE 15 HP

Cámara de desinfección
Laberinto de cloración

AIREADOR MECÁNICO DE
SUPERFICIE 15 HP

Cámara de desinfección
Laberinto de cloración

1 : 15000

05/18/21

HS02

Checker

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

06/Junio/2016

Cabo Rojo
Pedernales, República Dominicana

PLAN MAESTRO
DE DESARROLLO

TURISTICO

REVISIONES

1 : 1500U06
1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ARQUITECTURA INTEGRAL
SRL

1 : 750U06
1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - MODULO 1

1 : 700U06
1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - SECCION MODULO 1



H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10

H11H12H13

N

7 | N 1982216.38

7 | E 218244.02

241,654 m²
Hotel 10

S  37° 09' 40" W
Limite 152.584 m

H10  | L6

174,270 m²
Huella Ocup. H10

S 
 4
9°
 0
6'
 1
0"
 E

Lim
ite

 5
71

.0
71

 m

H1
0 

 |
 L

5

S  59° 38' 36" E

Lim
ite 837.938 m

H10  | L8

R

 

2

0

5

.

5

3

R

 

1

9

1

.

7

7

5 | N 1981756.52

5 | E 218610.51

1 | N 1981943.25

1 | E 219065.99

3 | N 1981858.38

3 | E 218856.77

2 | N 1981885.99

2 | E 218963.22

4 | N 1981797.77

4 | E 218668.82

8 | N 1982366.74

8 | E 218342.95

6 | N 1982130.40

6 | E 218178.85

S  60° 52' 35" W
Limite 117.652 m

H10  | L1

S  75° 27' 37" W

Limite 109.967 m

H10  | L2

S  72° 07' 40" W

Limite 197.486 m

H10  | L3

N  55° 09' 04" E
Limite 55.224 m

H10  | L4

S  33° 20' 32" W

Limite 179.986 m

H10  | L7

2.5

7.5

10

1517.5

0

0
0

0

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.75

0.75

0.75

0.75
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0.7
5

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2
5

1.
25

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.251.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.2
5

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.
25

1.25

1.25

1.25
1.25

1.25

1.25

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.
5

1.
5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.75

1.75

1.75

1.7
5

1.75

1.
75

1.75

1.
75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

2

2

2

2.25

2.
25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25
2.25

2.25

2.5

2.5

2.5

2.
5

2.5
2.5

2.5

2.75
2.75

3.
25

3.5

3.75

3.75

4
4

4

4

4

4.5

4.5

4.75

4.75

4.75

5

5

5

5

5

6

6.2
5

6.
5

6.
75

6.75

7

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.
75

7.75

7.75

7.75

7.75

8

8

8

8

8.25

8.25

8.5

8.5

8.75

8.
75

9

9

9.2
5

9.25

9.259.
25

9.25

9.
5

9.5

9.5

9.5

9.75

9.75

9.75

9.75

9.75

9.75

9.75

10

10

10

10

10.25

10
.2

5

10.25

10.25

10.5

10
.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.75

10.75

10
.75

10.75

10.75

10.75
10.75

10.75

10.75

10.75

10
.75

11

11

11

11

11

11.25

11
.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

11
.2

511
.25

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11
.5

11
.5

11.7511.75

11.75

11.75

11.75

11.75

11
.75

11
.7

5

12

12

12

12

12

12

12
.25

12
.2

5

12.25

12
.2

5

12.25

12.25

12.25

12.25

12.5

12
.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.75

12
.7

5

12.75

12.75

12.75

13

13

13

13

13

13

13.25

13.25

13.25

13.25

13.25

13.25

13.25

13
.25

13.25

13
.5

13
.5

13.5

13.5

13.5

13.75

13.75

13.75

14

14

14.25

14
.2

5

14.5

14.75

14.75

14.7514.75

14
.7

5

15.25
20.75

21.5 21.75 22.25

22.75

24.25

24.524.75
25.5

26 26
.25

26.5
26.75

27
27.25

27.5

27.75

28

28.25

28.5

N 1982130.40

E 218178.85

N 1982216.38

E 218244.02

N 1982366.73

E 218342.94

241,654 m²
Hotel 10

Paseo botánico

N

174,270 m²
Huella Ocup. H10

PLAYA CABO ROJO | 2km

   LTN (0 mtrs.)

   Límite Terreno Natural

   FMT (60 mtrs.)

   Franja marítima terrestre

   PLP(40 mtrs.)

   Primera línea de playa

   PM (6-20 mtrs.)

   Paseo del mar

   FVE (40 mtrs.)

   Verde equipado

Verde natural

sobre Duna

Verde equipado

Edificable Bajo Impacto

Edificable

Hasta 4 niveles

Duna

   LF (40 mtrs.)

   Lindero Frontal

   4 Niveles Max.

V
e
r
d
e
 n

a
t
u

r
a
l

s
o

b
r
e
 D

u
n

a

   LP (70 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Edificaciones de servicios

   Gestionado por la propiedad

   DV (30 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Franja Verde Derecho de vía

Paseo del Mar

   VP (14 mtrs.)

   Corredor turístico de acceso

  HOD (Long solar)

     6 Niveles Max.

Paseo

temático

comercial

Trillos existentes

T

r

i

l

l

o

s

 

e

x

i

s

t

e

n

t

e

s

7,850 m²
Comercio

Zona de equipamientos

comerciales con opción a ser

operados por hotel.

174,270 m²
Huella Ocup. H10

241,654 m²
Hotel 10

Humedal-Área de conservación

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

10

08/26/21

U39

DATOS DE HOTEL 10
NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA (HA) FRENTE PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

Iberostar 550 241,653.74 24 280 40 30 15

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de via, gestionado

por la p

154289 50 77,144.5

Hotel 10

ESTACIONES SOLAR H10

ID

ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

H10 1 117.65 S 60° 52' 35" W 1362 N 1981943.25 E 219065.99
H10 2 109.97 S 75° 27' 37" W 192 N 1981885.99 E 218963.22
H10 3 197.49 S 72° 07' 40" W 206 N 1981858.38 E 218856.77
H10 4 55.22 N 55° 09' 04" E 296 N 1981797.77 E 218668.82
H10 5 571.07 S 49° 06' 10" E N 1981756.52 E 218610.51
H10 6 152.58 S 37° 09' 40" W N 1982130.40 E 218178.85
H10 7 179.99 S 33° 20' 32" W N 1982216.38 E 218244.02
H10 8 837.94 S 59° 38' 36" E N 1982366.74 E 218342.95

REVISIONES

1 : 50000

1

VISOR LOTES H10

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

HOTEL 10
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: CENTRO FRANJA HOTELERA DE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE PASEO TEMATICO COMERCIAL, SUR HOTEL 11, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL) Y
PARQUE DE AGUA
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    550 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

NOTA:  Lote colindante con zona de equipamientos comerciales con opción a ser gestionados por el hotel.

1 : 3000

2

HOTEL 10 | PROPIEDAD & PREDIOS

1 : 3000

3

HOTEL 10 | EMPLAZAMIENTO

1 : 4000

4

HOTEL 10 | SUELOS

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.
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U34

2

U34

3

H1
H3

H2
H4

H6

H5

H7
H8

H9

H10H11H12H13

635,460 m²

Hotel 5

425

N 1984034.04

E 220481.31

N 1984149.16

E 220173.06

N 1983191.43

E 219893.85

N 1983637.84

E 220525.07

N 1983761.14

E 220511.27

N 1983222.79

E 219793.86

N 1983294.17

E 219683.15

N 1983337.14

E 219503.15

N 1983489.01

E 219544.96

N 1984078.00

E 220141.46

N 1984098.09

E 220017.79

N 1984121.02

E 219779.61

N 1984031.37

E 219806.01

N 1983896.42

E 219686.27

N 1983611.05

E 219407.75

N 1983944.45

E 219601.29

N 1983893.85

E 219570.11

N 1983769.37

E 219617.78

N 1984011.63

E 219534.11

N 1983806.98

E 219494.71

N 1984150.75

E 219681.69

N 1983669.33

E 219357.55

N 1983740.84

E 219496.59
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m

E  6° 23' 08"

Limite 124.071 m

E  49° 15' 14"

Limite 465.190 m

E  79° 34' 51"

Limite 37.813 m

W  57° 11' 07"

Limite 131.726 m

W  64° 39' 28"

Limite 145.765 m

E  14° 54' 36"

Limite 145.885 m

W  45° 00' 00"

Limite 188.000 m

W  73° 46' 37"

Limite 77.230 m
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W  84° 30' 04"

Limite 239.277 m
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E  30° 00' 00"

Limite 136.000 m

W  31° 43' 48"

Limite 34.255 m
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635,460 m²

Hotel 5

425

N 1984034.04

E 220481.31

N 1984149.16E 220173.06

N 1983191.43E 219893.85

N 1983637.84E 220525.07

N 1983761.14E 220511.27
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PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO
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1 : 70000
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Monitor-Master Plan Copy 2

 1 : 5000

2

Islas del Cabo - Lotificación

1 : 4500

3

Islas del Cabo

Tipos de suelos
existentes

ISLAS DEL CABO

Lote Hotel. Name Hab. Area (m2)
Area
(HA)

Hab/
HA

Lindero
(frente de

playa/
humedal) DESCRIP.

LINDERO
POSTERIOR DESCRIP..

LINDERO
LATERAL DESCRIP

HUELLA
EDIFICABILIDAD % EDIF.

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

2 Hotel 5 ISLAS DEL

CABO

425 635,459.53 64 7 430 400m (Retiro

amortiguamiento

humedal) y 30m

(retiro edificaciones

de bajo impacto)

30 30m (Franja

verde derecho

de via,

gestionado por

la propiedad)

30 Retiro no

edificable

247925 40 484728

Hotel

TOTAL

Inspirado en la fauna exótica, el Flamenco, su

nidificación y sus características. Complejo residencial

con 4 tipologías de 2da. residencia tipo condo hotel,

viviendas individuales y edificios de apartamentos, con

equipamiento, área comercial, casa club, y  centro de

negocios.

DESCRIPTIVA

NOTA: Perteneciente a la seccion 1.2 de la fase 1. Con densidades y areas sujetas a cambio.

REVISIONES



2 | N 1982946.68

2 | E 218678.46
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348,199 m²

HOTEL 7

Hasta 30 h/HA

Humedal-
Área de
conservación

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

7

08/26/21

U36

DATOS DE HOTEL 7
NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA (HA) FRENTE PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

AM

RESORTS

1000 348,198.82 35 322 40 30 15

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de via, gestionado

por la propiedad.

286228 50 143,114

ESTACIONES SOLAR H7
ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 1,081.12 S 59° 38' 36" E N 1982400.30 E 219611.35
2 57.02 S 15° 34' 50" W 803 N 1982946.68 E 218678.46
3 224.64 S 9° 21' 10" W 610 N 1982988.69 E 218689.80
4 20.48 S 24° 27' 18" W 111 N 1983210.35 E 218726.30
5 38.42 S 39° 31' 40" W 342 N 1983228.99 E 218734.78
6 1,146.20 S 59° 38' 36" E N 1983258.63 E 218759.23
7 209.25 N 27° 44' 01" E 1085 N 1982679.36 E 219748.28

HOTEL 7
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 6, SUR HOTEL 8, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    1000 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

1 : 3000

1

HOTEL 7 | PROPIEDAD & PREDIOS

1 : 3000

2

HOTEL 7 | EMPLAZAMIENTO

Hotel 7

1 : 50000

3

VISOR LOTES H7

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

REVISIONES

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

1 : 4000

4

HOTEL 7 | SUELOS

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.
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T
r
i
l
l
o

 
E

x
i
s
t
e
n

t
e

   DV (30 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Franja Verde Derecho de vía

P
a
s
e
o

 d
e
l 

M
a
r

   VP (14 mtrs.)

   Corredor turístico de acceso

  HOD (Long solar)

     6 Niveles Max.

237,435 m²
Huella Ocup. H6

H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10

H11H12H13

N

U40

5

U41

4

U42

4

Humedal-Área de
conservación

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

6

08/25/21

U35

1 : 3000

4

HOTEL 6 | PROPIEDAD & PREDIOS

1 : 3000

3

HOTEL 6 | EMPLAZAMIENTO

DATOS HOTEL 6
NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA (HA) FRENTE PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

AM

RESORTS

500 294,285.48 29 310 40 30 15

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de via, gestionado

por la p

237435 50 118,717.5

HOTEL 6
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE EJE COMERCIAL, SUR HOTEL 7, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    780 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

Hotel 6

ESTACIONES DE SOLAR H6
ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 1,146.20 S 59° 38' 36" E 1982679.36 219748.28
2 217.22 S 17° 46' 17" W 342 1983258.63 218759.23
3 92.72 S 11° 57' 24" W 306 1983465.48 218825.53
4 128.55 N 51° 00' 00" W 1983556.19 218844.74
5 300.17 N 55° 57' 50" W 1983475.29 219844.65
6 396.06 N 59° 00' 00" W 1983307.29 219193.39
7 264.58 N 59° 00' 00" W 1983103.30 219532.88
9 191.36 N 11° 38' 00" E 1085 N 1982871.25 E 219782.02

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

1 : 50000

1

VISOR LOTES

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

REVISIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

1 : 4000

2

HOTEL 6 | SUELOS

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.
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1,230,339 m²

Campo de Golf 1

272,293 m²

Hotel 13

700

168,431 m²
Hotel 12
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C
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Verde natural

sobre duna

Verde equipado

(edificable bajo

impacto)

ACANTILADO CABO ROJO

Buffer verde
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Edificable hasta 4

niveles

Cambio

considerable de

nivel topográfico

T
r
il
lo

 e
x
is

te
n

te

   LTN (0 mtrs.)

   Límite Terreno Natural

   FMT (60 mtrs.)

   Franja marítima terrestre

   PLP(40 mtrs.)

   Primera línea de playa

   PM (6-20 mtrs.)

   Paseo del mar

   FVE (40 mtrs.)

   Verde equipado

   LF (40 mtrs.)

   Lindero Frontal

   4 Niveles Max.

   LP (70 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Edificaciones de

servicios

   Gestionado por la

propiedad

   DV (30 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Franja Verde Derecho

de vía

Duna

  HOD

  6 Niveles Max.

Trillos

existentes

197,580 m²

Huella ocup.

N

272,293 m²

Hotel 13

700

N  84° 43' 09" W
Limite 229.699 m

H13  | L3

N  72° 13' 51" WLimite 231.691 m

H13  | L9

S  10° 06' 50" E

Lim
ite 207.440 m

H13  | L8

S  2° 33' 27" E

Lim
ite 205.837 m

H13  | L7

S  16° 05' 51" E

Lim
ite 155.573 m

H13  | L6

S 
 2
° 3
7'
 4
6"
 W

Lim
ite

 1
13

.5
98

 m

H1
3 

 |
 L

5

S 
 2
4°
 0
0'
 0
0"
 W

Lim
ite

 1
48

.1
61

 m

H1
3 

 |
 L4

8- N 1981724.64

8- E 217633.07

7- N 1981519.01

7- E 217642.25

6- N 1981369.54

6- E 217685.39

5- N 1981256.06

5- E 217680.18

4- N 1981120.71

4- E 217619.91

3- N 1981100.11

3- E 217871.99

9- N 1981928.86

9- E 217596.64

N  27° 59' 14" W

Lim
ite 692.434 m

H13  | L10

N

Hab.

197,580 m²

Huella ocup.

N 
 3
2°
 3
6' 
30
" E

Lim
ite

 1
40

.3
92

 m

H1
3 

 |
 L1

S  76°
 01' 48

" W

Limite 199.524 m
H13  | L2

2 | N 1981148.28

2 | E 218065.62

1 | N 1981266.54

1 | E 218141.27

10| N 1981878.00

10| E 217816.33

H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10

H11H12H13

N

272,293 m²
Hotel 13

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

13

08/26/21

U42

HOTEL 13

NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA (HA) FRENTE
PLAYA

LINDERO
FRONTAL (frente

de playa/
humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA
OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

Marriot 700 272,293.09 27 206 140 100

15  Y

30

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4

Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de

via, gestionado por la propiedad.

197580 50 98,790

Hotel

1 : 3000

1

Hotel 13| Emplazamiento & Topografía

1 : 3000

2

Hotel 13|  Propiedad & Predios

REVISIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

HOTEL 13
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 12, SUR GOLF RESIDENCES, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    700 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

1 : 50000

3

VISOR LOTES H13

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

ESTACIONES SOLAR H13

ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 140.39 N 32° 36' 30" E 2111 1981266.54 218141.27
2 199.52 S 76° 01' 48" W 515 1981148.28 218065.62
3 229.70 N 84° 43' 09" W 1098 1981100.11 217871.99
4 148.16 S 24° 00' 00" W 1981120.71 217.619.91
5 113.60 S 2° 37' 46" W 205 1981256.06 217680.18
6 155.57 S 16° 05' 51" E 1981369.54 217685.39
7 205.84 S 2° 33' 27" E 1981519.01 217642.25
8 207.44 S 10° 06' 50" E 1981724.64 217633.07
9 231.69 N 72° 13' 51" W 271 1981928.86 217596.64

10 692.43 N 27° 59' 14" W 1981878.00 217816.33

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

 1 : 5000

4

HOTEL 12 | SUELOS & ORTOFOTO

0

SCALE 1:

2502001501005050

m5000

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de
paisaje.



168,431 m²

Hotel 12

300

2 | N 1981266.54

2 | E 218141.27

3 | N 1981878.00

3 | E 217816.33

4 | N 1981899.92

4 | E 217892.78

S  74° 00' 02" W
Limite 79.535 m
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N
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5 | E 217993.24
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1 | N 1981528.42

1 | E 218354.08
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Limite 337.442 m
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168,431 m²

Hotel 12

300

N 1982088.59

E 217589.03

N

   LTN (0 mtrs.)

   Límite Terreno Natural

   FMT (60 mtrs.)

   Franja marítima terrestre

   PLP(40 mtrs.)

   Primera línea de playa

   PM (6-20 mtrs.)

   Paseo del mar

   FVE (40 mtrs.)

   Verde equipado

   LF (40 mtrs.)

   Lindero Frontal

   4 Niveles Max.

   LP (70 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Edificaciones de

servicios

   Gestionado por la

propiedad

   DV (30 mtrs.)

   Lindero

Posterior

   Franja Verde

Derecho de vía

   VP (14 mtrs.)

   Corredor turístico de

acceso

  HOD

  6 Niveles Max.

Verde equipado Edificable bajo

impacto

Verde natural sobre

duna

Edificable hasta 4

niveles

PLAYA CABO ROJO | 2km
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Hab

119,918 m²

Huella Ocup.

H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10

H11H12H13

N

Hu
m
ed
al
-Á
re
a 
de
 c
on
se
rv
ac
ió
n

168,431 m²
Hotel 12

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

12

08/26/21

U41

DATOS HOTEL 12

NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA
(HA)

FRENTE
PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

Margaritaville 300 168,431.19 17 228 140 100

15  Y

30

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4

Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de

via, gestionado por la propiedad.

119918 50 59,959

Hotel

 1 : 2000

2

HOTEL 12 | Propiedad & Predios

 1 : 2000

3

HOTEL 12| Emplazamiento & Topografía

REVISIONES

1 : 50000

1

VISOR LOTE H12

HOTEL 12
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 11, SUR HOTEL 13, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    300 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

ESTACIONES SOLAR H12

ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 337.44 N 39° 05' 55" E 2111 1981528.42 218354.08
2 692.43 N 27° 59' 14" W 1981266.54 218141.27
3 79.53 S 74° 00' 02" W 271 1981878.00 217816.33
4 120.19 S 56° 41' 36" W 1981899.92 217892.78
5 33.01 S 49° 00' 00" W 1981965.92 217993.24
6 568.93 S 36° 11' 24" E 1981987.58 218018.15

1 : 3000

4

HOTEL 12 | SUELOS & ORTOFOTO

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

0

SCALE 1:

1008060402020

m2000

0

SCALE 1:

1008060402020

m2000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.



7 | N 1982400.30

7 | E 219611.35 N  40° 31' 46" ELimite 274.312 m

H8  | L7
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281,782 m²
Hotel 8
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226,082 m²
Huella Ocup. H8

   LP (70 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Edificaciones de servicios

   Gestionado por la propiedad

   DV (30 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Franja Verde Derecho de vía

   VP (14 mtrs.)

   Corredor turístico de acceso

   LTN (0 mtrs.)

   Límite Terreno Natural

   PM (6-20 mtrs.)

   Paseo del mar

   FMT (60 mtrs.)

   Franja marítima terrestre

   PLP (40 mtrs.)

   Primera línea de Playa

   FVE (40 mtrs.)

   Verde equipado

   LF (40 mtrs.)

   Lindero Frontal

   4 Niveles Max.

281,782 m²

Hotel 8

750 HAB

Humedal-Área de conservación

H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10
H11H12H13

N

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

8

08/26/21

U37

DATOS DE HOTEL 8
NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA (HA) FRENTE PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

Hilton 750 281,781.74 28 270 40 30 15

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de via, gestionado

por la propiedad.

226082 50 113,041

Hotel 8

ESTACIONES SOLAR H8
ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 999.30 S 59° 38' 36" E N 1982191.80 E 219433.09
2 58.06 S 27° 13' 21" W 382 N 1982696.83 E 218570.80
3 68.17 S 22° 51' 51" W N 1982709.92 E 218576.61
4 176.15 S 23° 54' 26" W 803 N 1982772.73 E 218603.09
5 59.43 S 18° 46' 12" W 803 N 1982890.41 E 218659.34
6 1,081.12 S 59° 38' 36" E N 1982946.68 E 218678.46
7 274.31 N 40° 31' 46" E 1085 N 1982400.30 E 219611.35

REVISIONES

1 : 3000

2

HOTEL 8 | PROPIEDAD & PREDIOS

1 : 3000

1

HOTEL 8 | EMPLAZAMIENTO

1 : 4000

3

HOTEL 8 | SUELOS

1 : 50000

4

VISOR LOTES H8

HOTEL 8
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 6, SUR HOTEL 8, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    1000 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.
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Hotel 9
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210,635 m²
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267,227 m²
Hotel 9
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PLAYA CABO ROJO  | 2km

Edificable hasta 4

niveles

N

210,635 m²
Huella Ocup. H9

267,227 m²
Hotel 9

   LTN (0 mtrs.)

   Límite Terreno Natural

   FMT (60 mtrs.)

   Franja marítima terrestre

   PLP(40 mtrs.)

   Primera línea de playa

   PM (6-20 mtrs.)

   Paseo del mar

   FVE (40 mtrs.)

   Verde equipado

   LF (40 mtrs.)

   Lindero Frontal

   4 Niveles Max.

   LP (70 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Edificaciones de servicios

   Gestionado por la propiedad

   DV (30 mtrs.)

   Lindero Posterior

   Franja Verde Derecho de vía

   VP (14 mtrs.)

   Corredor turístico de acceso

  HOD (Long solar)

     6 Niveles Max.

Paseo comercial

temático

T
r
i
l
l
o

s
 
e

x
i
s
t
e

n

t
e

s

Verde Equipado

Paseo del mar

Verde natural sobre

dunas

Dunas

Zona de

equipamientos

comerciales con

opción a ser

operados por hotel.

7,850 m²
Comercio

H1
H3

H2

H4

H6

H5

H7

H8

H9

H10

H11H12H13

N

Dunas
Playas
Humedal
Vias existentes
Trillos Existentes
Suelo Rojo
Suelo Rojo &
Vegetación
Sistemas de
Vegetación

LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

9

08/26/21

U38

DATOS DE HOTEL 9
NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA (HA) FRENTE PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

SUNWING 600 267,227.41 27 282 40 100 15

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta 4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde derecho de via, gestionado

por la propiedad.

210635 50 105,317.5

Hotel 9

ESTACIONES SOLAR H9

ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 894.53 S 59° 38' 36" E N 1982018.19 E 219175.48
2 112.87 S 34° 24' 16" W 432 N 1982470.27 E 218403.60
3 168.83 S 37° 46' 43" W 382 N 1982563.39 E 218467.37
4 999.30 S 59° 38' 36" E N 1982696.83 E 218570.80
5 310.65 N 56° 01' 20" E 1085 N 1982191.80 E 219433.09

REVISIONES

1 : 4000

1

HOTEL 9 | SUELOS

1 : 3000

2

HOTEL 9 | PROPIEDAD & PREDIOS

1 : 3000

3

HOTE 9 | EMPLAZAMIENTO

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

0

SCALE 1:

15012090603030

m3000

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

1 : 50000

4

VISOR LOTES H9

HOTEL 9
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO
UBICACIÓN: CENTRO FRANJA HOTELERA DE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 8, SUR PASEO TEMATICO COMERCIAL, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    600 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%

NOTA:  Lote colindante con zona de equipamientos comerciales con opción a ser gestionados por el hotel.

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.



3- N 1981987.58

3- E 218018.15

155,881 m²

Hotel 11
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LEYENDA
TIPOLOGIA DE SUELOS

LTN -  Límite Terreno Natural
FMT - Franja Maritima Terrestre
PLP  - Primera Línea de Playa
PM  - Paseo del Mar
FVE  - Franja Verde Equipado
LF  - Lindero Frontal
HOD  - Huella Ocupación Desarrollo
LP  - Lindero Posterior
DV  - Derecho de vía
LV -  Limite vía
LL  - Lindero Lateral
LTF  - Lindero Transición Frontal
HA -  Hectáreas
Hab - Habitaciones
M2 - Metros cuadrados
mtrs - Metros lineales
KM -  Kilómetro

LEYENDA
SIGLAS & ABREVIATURAS

155,881 m²
Hotel 11

República Dominicana

Cabo Rojo, Pedernales

As indicated

PLAN MAESTRO

DE DESARROLLO

TURISTICO

Detalle Solar - Hotel

11

08/26/21

U40

DATOS HOTEL 11

NOMBRE HAB. AREA (m2) AREA
(HA)

FRENTE
PLAYA

LINDERO FRONTAL
(frente de playa/

humedal)

LINDERO
POSTERIOR

LINDERO
LATERAL DESCRIPCIÓN

HUELLA OCUPACIÓN
(Area Gral sin

linderos)

%
EDIFICABILIDAD

HUELLA
EDIFICABLE

Nickelodeon 300 155,880.76 16 185 140 100

15  Y

30

LF: 40m (Verde equipado)

LTF: 40m (edificaciones hasta

4 Niveles)

LP: 30m (Franja verde

derecho de via, gestionado

por la propiedad

108669 50 54,334.5

Hotel

 1 : 2000

2

Hotel 11 | Propiedad & Predios

 1 : 2000

3

Hotel 11 | Emplazamiento & Topografía

REVISIONES

SECCIÓN LONGITUDINAL HOTEL TIPO

HOTEL 11
FASE 1 | SECCIÓN 1.1:  HOTELES DE PLAYA CABO ROJO

NOTA:  Capas identificadas por el estudio de paisaje.

1 : 50000

1

VISOR LOTE H11

0

SCALE 1:

2500200015001000500500

m50000

0

SCALE 1:

1008060402020

m2000

1 : 3000

5

HOTEL 11 | SUELOS & ORTOFOTO

0

SCALE 1:

200160120804040

m4000

0

SCALE 1:

1008060402020

m2000

ESTACIONES SOLAR H11

ESTACIÓN

DISTANCIA

(mtrs.)

N/S RUMBO E/O RADIO

Y X

1 343.20 N 48° 20' 47" E 2111 N 1981756.52 E 218610.51
2 568.93 S 36° 11' 24" E N 1981528.42 E 218354.08
3 91.42 S 49° 00' 00" W N 1981987.58 E 218018.15
4 65.13 S 55° 00' 00" W N 1982057.43 E 218098.51
5 44.69 S 37° 09' 40" W N 1982094.78 E 218151.85
6 571.07 S 49° 06' 10" E N 1982130.40 E 218178.85

UBICACIÓN: EXTREMO NOROESTE PLAYA CABO ROJO
LIMITES: NORTE HOTEL 10, SUR HOTEL 12, OESTE PLAYA CABO ROJO, ESTE AVENIDA PEDERNAL (CORREDOR TURISTICO DE ACCESO PRINCIPAL)
TIPOLOGIA SUGERIA:   RESORT TODO INCLUIDO
HABITACIONES MAX:    300 HAB
DENSIDAD MAX:    HASTA 30h/ HA
% EDIFICABILIDAD MAX:  50%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CARTAS DE NO OBJECION   













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

ESTIMACIÓN DE COSTOS  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
  



ID Task Name Duration Start Finish

1 Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales 1370 days Thu 3/10/22 Mon 8/2/27

2 Instalaciones Hidrosanitarias 384 days Mon 5/30/22Thu 11/30/23

3 Construcción Sistema de abastecimiento de aguas 
potables y alcantarillado

384 days Mon 
5/30/22

Thu 11/30/23

4 Cosntrucción de sistema de alcantarillado sanitario 384 days Mon 5/30/22Thu 11/30/23

5 Construcción de sistema de alcantarillado pluvial 384 days Mon 5/30/22Thu 11/30/23

6 Construcción de planta de tratamiento 384 days Mon 5/30/22Thu 11/30/23

7 Instalaciones Eléctricas 381 days Mon 8/1/22 Wed 1/31/24

8 Construcción de Líneas de transmisiones eléctricas 381 days Mon 8/1/22 Wed 1/31/24

9 Construcción de subestación eléctrica 381 days Mon 8/1/22 Wed 1/31/24

10 Vías Cabo Rojo (21km) 289 days Thu 3/10/22 Fri 4/28/23

11 Construccuón vías principales 289 days Thu 3/10/22 Fri 4/28/23

12 Construcción vías secundarias 289 days Thu 3/10/22 Fri 4/28/23

13 Diseños y Construcción de infraestructura hotelera (8 lotes) 1370 days Thu 3/10/22 Mon 8/2/27

14 Lotificación de lotes 100 days Thu 3/10/22 Mon 8/1/22

15 Estudios y diseños preliminares 100 days Thu 3/10/22 Mon 8/1/22

16 Construcción infraestructuras hoteleras (8 lotes) 1270 days Tue 8/2/22 Mon 8/2/27

M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M
Nov 14, '21Jan 9, '22Mar 6, '22May 1, '22Jun 26, '22Aug 21, '22Oct 16, '22Dec 11, '22Feb 5, '23Apr 2, '23May 28, '23Jul 23, '23Sep 17, '23Nov 12, '23Jan 7, '24Mar 3, '24Apr 28, '24Jun 23, '24Aug 18, '24Oct 13, '24Dec 8, '24Feb 2, '25Mar 30, '25May 25, '25Jul 20, '25Sep 14, '25Nov 9, '25Jan 4, '26Mar 1, '26Apr 26, '26Jun 21, '26Aug 16, '26Oct 11, '26Dec 6, '26Jan 31, '27Mar 28, '27May 23, '27Jul 18, '27Sep 12, '27
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ANEXO VII 
 

RESULTADOS ANÁLISIS DE AGUA DEL LABORATORIO 
 
  



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-30

Project Name: SEA WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813188          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Color (Pt.Co) SM 2120B 11 Pt-Co 5 -- 03/09/2022 12:05 FFABIAN -- -- N/A

Nitrate (NO3) EPA 353.2 4.2 mg/L 0.3 -- 03/09/2022 15:10 LHT -- -- N/A

Sulfide SM 4500SO2D BDL mg/L 0.005 -- 03/10/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N BDL mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E BDL mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

Orthophosphate SM 4500-P-E BDL mg/L 0.02 -- 03/09/2022 14:02 DSA -- -- N/A

Organic Matter ASTM 2974 0.59 % 0.01 0.01 03/11/2022 15:26 YVV -- -- N/A

Potassium Total EPA 200.7 455 mg/L 0.5 1.00 03/22/2022 22:11 TA 03/16/2022 TA Digestion

Chlorophyll A SM 10200 5.5 mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Chlorophyll B SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Chlorophyll C SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Pheophytin SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-31

Project Name: SEA WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813189          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Color (Pt.Co) SM 2120B BDL Pt-Co 5 -- 03/09/2022 12:05 FFABIAN -- -- N/A

Nitrate (NO3) EPA 353.2 4.8 mg/L 0.3 -- 03/09/2022 15:10 LHT -- -- N/A

Sulfide SM 4500SO2D BDL mg/L 0.005 -- 03/10/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N BDL mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E BDL mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

Orthophosphate SM 4500-P-E BDL mg/L 0.02 -- 03/09/2022 14:02 DSA -- -- N/A

Organic Matter ASTM 2974 0.52 % 0.01 0.01 03/11/2022 15:26 YVV -- -- N/A

Potassium Total EPA 200.7 393 mg/L 0.5 1.00 03/22/2022 22:31 TA 03/16/2022 TA Digestion

Chlorophyll A SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Chlorophyll B SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Chlorophyll C SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Pheophytin SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-33

Project Name: SEA WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813190          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Color (Pt.Co) SM 2120B BDL Pt-Co 5 -- 03/09/2022 12:05 FFABIAN -- -- N/A

Nitrate (NO3) EPA 353.2 5.8 mg/L 0.3 -- 03/09/2022 15:10 LHT -- -- N/A

Sulfide SM 4500SO2D BDL mg/L 0.005 -- 03/10/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N BDL mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E BDL mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

Orthophosphate SM 4500-P-E BDL mg/L 0.02 -- 03/09/2022 14:02 DSA -- -- N/A

Organic Matter ASTM 2974 0.62 % 0.01 0.01 03/11/2022 15:26 YVV -- -- N/A

Potassium Total EPA 200.7 479 mg/L 0.5 1.00 03/22/2022 22:38 TA 03/16/2022 TA Digestion

Chlorophyll A SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Chlorophyll B SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Chlorophyll C SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

Pheophytin SM 10200 ND mg/m3 5.0 -- 03/22/2022 09:18 PACE 03/15/2022 PACE Preparation

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-29

Project Name: SEA WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813191          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Petroleum Hydrocarbons TX 1005 ND mg/L 0.875 1.4 03/14/2022 14:02 TA -- -- N/A

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-32

Project Name: SEA WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813192          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Petroleum Hydrocarbons TX 1005 ND mg/L 0.875 1.4 03/14/2022 14:35 TA -- -- N/A

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-7

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813118          Collected Date & Time: 02/25/2022 10:00                Date of Report: 03/14/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 02/26/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248732                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Coliform Total SM 9221B 1100 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Coliform Fecal SM 9221E 460 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Chloride SM 4500ClB 280 mg/L 1.0 1.0 03/07/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 35 mg/L 1.0 -- 03/03/2022 16:35 LHT -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 276 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/02/2022 10;47 LHT -- -- N/A

Fluoride SM 4500F-C ND mg/L 0.02 -- 03/05/2022 11:00 CMA -- -- N/A

Calcium Total EPA 200.7 106 mg/L 0.084 0.500 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.008 0.020 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.075 0.200 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 19.1 mg/L 0.120 0.500 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 7.45 mg/L 0.340 1.00 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

Sodium Total EPA 200.7 156 mg/L 0.920 2.00 03/07/2022 20:30 TA 03/07/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: M-2

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813119          Collected Date & Time: 02/25/2022 10:00                Date of Report: 03/14/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 02/26/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248732                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Coliform Total SM 9221B 430 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Coliform Fecal SM 9221E <1.8 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Chloride SM 4500ClB 314 mg/L 1.0 1.0 03/07/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E BDL mg/L 1.0 -- 03/03/2022 16:35 LHT -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 189 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/02/2022 10;47 LHT -- -- N/A

Fluoride SM 4500F-C 0.19 mg/L 0.02 -- 03/05/2022 11:00 CMA -- -- N/A

Calcium Total EPA 200.7 37.9 mg/L 0.084 0.500 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.008 0.020 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 4.74 mg/L 0.075 0.200 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 19.5 mg/L 0.120 0.500 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 9.22 mg/L 0.340 1.00 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

Sodium Total EPA 200.7 172 mg/L 0.920 2.00 03/07/2022 20:34 TA 03/07/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-10

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813120          Collected Date & Time: 02/25/2022 10:00                Date of Report: 03/14/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 02/26/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248732                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Coliform Total SM 9221B 460 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Coliform Fecal SM 9221E 460 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Chloride SM 4500ClB 1230 mg/L 1.0 1.0 03/07/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 55 mg/L 1.0 -- 03/03/2022 16:35 LHT -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 251 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/02/2022 10;47 LHT -- -- N/A

Fluoride SM 4500F-C 0.25 mg/L 0.02 -- 03/05/2022 11:00 CMA -- -- N/A

Calcium Total EPA 200.7 127 mg/L 0.084 0.500 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.008 0.020 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.075 0.200 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 68.2 mg/L 0.120 0.500 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 25.2 mg/L 0.340 1.00 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

Sodium Total EPA 200.7 634 mg/L 0.920 2.00 03/07/2022 20:38 TA 03/07/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-26

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813121          Collected Date & Time: 02/25/2022 10:00                Date of Report: 03/14/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 02/26/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248732                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Coliform Total SM 9221B 460 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Coliform Fecal SM 9221E 460 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Chloride SM 4500ClB 545 mg/L 1.0 1.0 03/07/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 46 mg/L 1.0 -- 03/03/2022 16:35 LHT -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 249 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/02/2022 10;47 LHT -- -- N/A

Fluoride SM 4500F-C BDL mg/L 0.02 -- 03/05/2022 11:00 CMA -- -- N/A

Calcium Total EPA 200.7 120 mg/L 0.084 0.500 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.008 0.020 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.075 0.200 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 32.3 mg/L 0.120 0.500 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 12.5 mg/L 0.340 1.00 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

Sodium Total EPA 200.7 240 mg/L 0.920 2.00 03/07/2022 20:41 TA 03/07/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-12

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813122          Collected Date & Time: 02/25/2022 10:00                Date of Report: 03/14/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 02/26/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248732                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Coliform Total SM 9221B 23 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Coliform Fecal SM 9221E <1.8 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Chloride SM 4500ClB 10 mg/L 1.0 1.0 03/07/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E BDL mg/L 1.0 -- 03/03/2022 16:35 LHT -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 156 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/02/2022 10;47 LHT -- -- N/A

Fluoride SM 4500F-C BDL mg/L 0.02 -- 03/05/2022 11:00 CMA -- -- N/A

Calcium Total EPA 200.7 59.6 mg/L 0.084 0.500 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.008 0.020 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.075 0.200 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 1.31 mg/L 0.120 0.500 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 0.364 mg/L 0.340 1.00 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

Sodium Total EPA 200.7 2.37 mg/L 0.920 2.00 03/07/2022 20:45 TA 03/07/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-17

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813123          Collected Date & Time: 02/25/2022 10:00                Date of Report: 03/14/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 02/26/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248732                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Coliform Total SM 9221B 460 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Coliform Fecal SM 9221E 240 MPN/100mL 1.8 1.8 02/26/2022 11:50 WMESA -- -- N/A

Chloride SM 4500ClB 780 mg/L 1.0 1.0 03/07/2022 10:00 DSA -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 52 mg/L 1.0 -- 03/03/2022 16:35 LHT -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 255 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/02/2022 10;47 LHT -- -- N/A

Fluoride SM 4500F-C 0.24 mg/L 0.02 -- 03/05/2022 11:00 CMA -- -- N/A

Calcium Total EPA 200.7 104 mg/L 0.084 0.500 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.008 0.020 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.075 0.200 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 50.1 mg/L 0.120 0.500 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 16.5 mg/L 0.340 1.00 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

Sodium Total EPA 200.7 412 mg/L 0.920 2.00 03/07/2022 20:49 TA 03/07/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813193          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A 2.0 mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N BDL mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E 0.03 mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-17
Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-1

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813194          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Chloride SM 4500 Cl-B 1580 mg/L 10 -- 03/10/2022 15:35 LHT -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 165 mg/L 1.0 -- 03/11/2022 16:22 DSA -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 263 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/08/2022 08:45 CMRR -- -- N/A

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N BDL mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E BDL mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

Sodium Total EPA 200.7 821 mg/L 0.920 2.00 03/25/2022 17:32 TA 03/16/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 32.8 mg/L 0.340 1.00 03/22/2022 21:56 TA 03/16/2022 TA Digestion

Calcium Total EPA 200.7 125 mg/L 0.0840 0.500 03/25/2022 17:32 TA 03/16/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.0750 0.200 03/21/2022 13:07 TA 03/16/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 95.3 mg/L 0.120 0.500 03/21/2022 13:07 TA 03/16/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.0170 0.020 03/22/2022 01:08 TA 03/16/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/22/2022 01:08 TA 03/16/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-4

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813195          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Chloride SM 4500 Cl-B 20050 mg/L 10 -- 03/10/2022 15:35 LHT -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 1854 mg/L 1.0 -- 03/11/2022 16:22 DSA -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 98 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/08/2022 08:45 CMRR -- -- N/A

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A 5.2 mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N 2.0 mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E BDL mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

Sodium Total EPA 200.7 9390 mg/L 0.920 2.00 03/25/2022 17:52 TA 03/16/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 548 mg/L 0.340 1.00 03/22/2022 22:00 TA 03/16/2022 TA Digestion

Calcium Total EPA 200.7 472 mg/L 0.0840 0.500 03/25/2022 17:48 TA 03/16/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.0750 0.200 03/21/2022 13:10 TA 03/16/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 1150 mg/L 0.120 0.500 03/21/2022 13:10 TA 03/16/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.0170 0.020 03/22/2022 01:14 TA 03/16/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/22/2022 01:14 TA 03/16/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



To: EMPACA

CALLE JONAS SALK #101, ESQ.BENIGNO FILAMENTO

ROJAS, ZONA UNIVERSITARIA

SANTO DOMINGO, REP.DOM.

Attn: ING. ERNESTO ROCAMORA

Source: PED-27

Project Name: SURFACE WATER

Facility: PEDERNALES

Description: LIQUID - GRAB

         Final Laboratory Report                     Page 1 of 1

  Sample Number: 2813196          Collected Date & Time: 03/04/2022 10:00                Date of Report: 03/24/2022

  Work Order: 10014-01          Received Date & Time: 03/07/2022 11:15                Collected By: CLIENT

  Delivery Slip: 2022-10065          Temperature at Arrival: 6°C                Eqlab Rep. ELEVY

  Folder Number: 248736                Proposal #: 10005-01

  Remarks:

                   Limits                      Analysis                      Prep Method

                Parameter  Method Results Units MDL MRL Date Time By Date By Method

Chloride SM 4500 Cl-B 1475 mg/L 10 -- 03/10/2022 15:35 LHT -- -- N/A

Sulfate SM 4500SO4E 153 mg/L 1.0 -- 03/11/2022 16:22 DSA -- -- N/A

Alk-Bicarbonate SM 2320B 205 mg/L as CaCO3 1.0 -- 03/08/2022 08:45 CMRR -- -- N/A

Oil & Grease (HEM) EPA 1664A <MRL mg/L 1.0 1.0 03/16/2022 16:00 DSA -- -- N/A

Total Nitrogen SM 4500-N BDL mg/L 0.5 -- 03/21/2022 17:00 SPV -- -- N/A

Total Phosphorus SM 4500-P,A,B,E 0.03 mg/L 0.02 -- 03/11/2022 09:10 CMRR -- -- N/A

Sodium Total EPA 200.7 637 mg/L 0.920 2.00 03/25/2022 17:56 TA 03/16/2022 TA Digestion

Potassium Total EPA 200.7 28.6 mg/L 0.340 1.00 03/22/2022 22:08 TA 03/16/2022 TA Digestion

Calcium Total EPA 200.7 93.5 mg/L 0.0840 0.500 03/25/2022 17:56 TA 03/16/2022 TA Digestion

Iron Total EPA 200.7 ND mg/L 0.0750 0.200 03/21/2022 13:14 TA 03/16/2022 TA Digestion

Magnesium Total EPA 200.7 75 mg/L 0.120 0.500 03/21/2022 13:14 TA 03/16/2022 TA Digestion

Copper Total EPA 200.7 ND mg/L 0.0170 0.020 03/22/2022 01:19 TA 03/16/2022 TA Digestion

Chromium Total EPA 200.7 ND mg/L 0.005 0.010 03/22/2022 01:19 TA 03/16/2022 TA Digestion

      Edward A. Levy Brens
     Certified By Edward Levy (Project Manager) - PSA#14-648

                                 ND=Not Detected, MCL=Maximum Contaminant Level, BDL=Below Detection Limit, MDL=Minimum Detection Limit, N/A=Not Appliccable

       MRL=Minimum Reporting Level, PTRL=Pattern Recognition Level. All results are calcculated on a wet weight basis unless otherwise stated. All results relate only to this sample

The results presented herein meet all NELAC requiremets. PRDOH CertifiedEPA ID PR00014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

ESPECIES PRESENTES EN EL PROYECTO PEDERNALES FASE I   



 

 

FB - Forma Biológica S- Status A: Abundancia 

A: Árbol N: Nativa MAB: Muy abundante 

Ar: Arbusto E: Endémica AB: Abundante 

H: Hierba NAT: Naturalizada ES: Escaso 

L: Liana  IC: Introducida cultivad R: Raro  

ES: Estipite   

SA: Suculenta Arbórea NC: Nombre común  

SAR: Suculenta Arbustiva   

SH: Suculenta Herbácea   

Especies con algún grado de amenaza y/o incluidas en convenio nacional e 
internacional se destacan en rojo. 

LRN: Lista Roja de República Dominicana. 

CR: Peligro Crítico; VU: Vulnerable.  

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres. 

Fuente: Empaca. 

Familias/Especies NC FB ST A LRN CITES 

AIZOACEAE        

Sesuvium portulacastrum Saladito H N Ab   

         

AGAVACEAE        

Agave antillarum Maguey H E Ab VU  

         

AMARANTHACEAE        

Achyranthes aspera Rabo de zoro H N Ab   

Amarantus spinosus Bledo H N Ab   

Salicornia bigelovii   H N Ab   

         

ANACARDIACEAE        

Comocladia dodonea Guao Ar N R   

Metopium brownei Cotinilla A N Es   

         

ANNONACEAE        

Annona glabra Baga Ar N ES   

         

APOCYNACEAE        

Cameraria linearilifolia   A N Es   

Echites umbellata Bejuco de leche T N Ab   



Rauvolfia nitida Palo de leche Ar N Es   

Plumeria obtusa Aleli Ar N Es   

Plumeria subsessilis Aleli Ar N Es   

Urechites lutea   T N AB   

         

ARISTOLOCHIACEAE        

Aristolochia sp. Bejuco de jengibre T N R   

         

ASCLEPIADACEAE        

Calotropis procera Algodón de seda Ar Nat. Ab   

         

ASTERACEAE        

Bidens pilosa   H N Mab   

Borrichia arborescens   Ar N ES   

Conyza canadensis   H N Ab   

Eupatorium odoratum Rompezaraguey Ar N Ab   

Tridax procumbens Margarita H N Ab   

         

AVICENNIACEAE        

Avicennia germinans Mangle prieto A N Es   

         

BATACEAE        

Batis maritima Saladillo H N Mab   

         

BIGNONIACEAE        

Catalpa macrocarpa   Ar E Es   

Distictis lactiflora Bejuco de culebra T N Ab   

Jacaranda ekmanii Jacaranda A E R CR  

Tabebuia microphylla   Ar E R   

         

BORAGINACEAE        

Bourreria brachypoda   Ar N Es   

Cordia ensifolia   Ar E R CR  

Cordia salvifolia Coquito Ar E R   

Cordia ignea   Ar E R CR  

Heliotropium angiospermum Alacran H N Ab   

Tournefortia volubilis Bejuco de nigua T N Ab   

Tournefortia stenophylla   Ar N Es   

Rochefortia acanthophora Corazón de paloma Ar N Ab   

         



BROMELIACEAE        

Tillandsia fasciculata Tinaja Ep N Es   

Tillandsia recurvata Guajaca Ep N Mab   

Tillandsia flexuosa Tinaja Ep N R   

         

BURSERACEAE        

Bursera brunea   A E Es CR  

Bursera simaruba Almacigo A N Es   

         

CACTACEAE        

Cylindronpuntia caribaea Guasábara SH N Mab  X 

Harrisia nashii Pitahaya SH E Es EN X 

Lemaireocereus hystrix Cayuco SA N Mab  X 

Mammillaria prolifera susp. 
Haitiensis 

Bombillito SH E Es EN X 

Melocactus pedernalensis Melón espinoso SH E Es CR X 

Opuntia antillana   SH N Es  X 

Opuntia caribaea   SH N Es  X 

Opuntia dillenii Tuna brava SH N ES VU X 

Consolea moniliformis Alpargata SA N Es VU X 

Pilosocereus polygonus Cayuco SA E ES VU X 

         

CAESALPINIACEAE        

Caesalpinia sphaerosperma Rompe ropa Ar E Es   

Senna angustisiliqua Carga agua Ar E Ab   

Senna atomaria Palo de chivo A N Ab   

Senna occidentalis Brusca Ar N Es   

         

CANELLACEAE        

Canella winterana Canela de la tierra A N R   

         

CELASTRACEAE        

Crossopetalum decussarum   Ar E Ab   

Maytenus buxifolia   Ar N Es   

Schaefferia frutescens   Ar N Es   

         

CAPPARADACEAE        

Capparis flexuosa Frijol T N Ab   

Capparis ferruginea Frijolito Ar N Ab   



Capparis indica Frijolito Ar N Es   

Capparis cynophallophora Frijolito A N Es   

         

COMMELINACEAE        

Commelina elegans Suelda con suelda H N Ab   

         

COMBRETACEAE        

Conocarpus erectus Mangle botón A N Mab VU  

Laguncularia racemosa Mangle blanco A N AB VU  

         

CONVOLVULACEAE        

Ipomoea tiliacea   T N R   

Convolvulus nodiflorus   T N ES   

Evolvulus alsinoides   H N Es   

         

CUCURBITACEAE        

Momordica charantia Cundeamor T Nat Es   

         

CYPERACEAE        

Cyperus elegans   H N Ab   

         

ERYTHROXYLACEAE        

Erythroxylum brevipes   Ar N Es   

         

EUPHORBIACEAE        

Ateramnus lucidus   Ar N Es   

Euphorbia heterophylla Yerba lechera H N Ab   

Croton  discolor Palo de barraco Ar N Ab   

Croton  poitaei Palo blanco Ar E Es   

Hippomane horrida   A E Es   

Jatropha gossypifolia Túa-túa Ar N Es   

Savia sessiliflora   Ar N Es   

         

FABACEAE        

Abrus precatorius Peonía T N Es   

Canavalia maritima Mate de costa T N Es   

Indigofera sufruticosa Añil Ar N R   

Centrosema virginianum Totico T N Es   

Desmodium tortuosum Amor seco Ar N Ab   

Desmodium incanum Amor seco H N Ab   



Lonchocarpus pycnophyllus   A E Es   

Rhynchosia minima   T N Es   

Rhynchosia pyramidata Paolo de tabaco T N Ab   

Pictetia spinifolia   Ar E R   

        

MALPIGHIACEAE        

Bunchosia glandulosa cabrita A N R   

Malpighia cnide   Ar N R   

Stigmaphyllon emarginatum Tumba Gente T N Ab   

         

MALVACEAE        

Bastardia viscosa   H N Ab   

Gossypium barbadense   Ar N Es   

Pavonia spinifex Cadillo de perro Ar N Ab   

Sida acuta Escobon H N Ab   

Abutilon abutiloides Escobita H N Ab   

Herisantia crispa   H N Ab   

         

MELIACEAE        

Azadirachta indica Nin A Nat Ab   

Trichilia aquifolia   A E R EN  

         

MIMOSACEAE        

Vachellia macracantha Cambrón A N AB   

V. skleroxyla Candelón A E R   

V. tortuosa Cambrón A N AB   

Calliandra haemmmatoma   Ar E R   

Desmathus virgatus   H N Es   

Leucaena leucocephala Lino criollo A Nat Mab   

Minosa diplotrichia   Ar N Es   

Pithecellobium circinale Jina  A N Es   

Prosopis juliflora Bayahonda A N Mab   

Senegallia skleroxyla candelon A E ES   

         

MORACEAE        

Ficus citrifolia Higo cimarrón A N Es   

         

MYRTACEAE        

Eugenia axillaris Arraijan Ar N R   

Eugenia maleolens   Ar N R   



Eugenia pomifera   Ar N R   

         

NYCTAGINACEAE        

Boerhavia diffussa   H N Ab   

Boerhavia scandens Patagón H N Ab   

Guapira brevipetiolata Muñeco Ar E R   

Pisonia aculeata   Ar N R   

         

OLACACEAE        

Ximeniopsis horridus   Ar E R   

         

ORCHIDACEAE        

Vanilla barbellata Bejuco de lombriz T N Es  X 

         

PHYTOLACCACEAE        

Phytolacca rivinoides Moco de pavo Ar N Es   

Rivina humilis Morita H N Es   

         

PICRODENDRACEAE        

Picrodendrum baccatum   A N Es   

         

POACEAE        

Cenchrus echinatus Cadillo H N Es   

Digitaria insularis   H N Ab   

Eleusine indica Pata de gallina H N Ab   

Bothriochloa  pertusa Pajón  N N Es   

Bouteloa juncea Grama H N Ab   

Dactyloctanium aegyptium Grama H N R   

Leptochloopsis virgata Espartillo H N Mab   

Setaria macrostachya Pajón  H N Ab   

         

POLYGONACEAE        

Coccoloba incrassata   A N R   

Coccoloba uvifera Uva de playa A N Es   

         

PORTULACACEAE        

Portulaca oleracea Verdolaggilla SH N R   

         

RHAMNACEAE        

Serjania polyphylla Bejuco de costilla T N Ab   



Colubrina elliptica Mabi Ar N Es   

Gouania polygama Bejuco de indio T N Ab   

Reynosia uncinella   Ar N Ab   

Ziziphus rignonii Saona A N Ab   

         

RHIZOPHORACEAE        

Rhizophora mangle Mangle rojo A N MAB VU  

         

RUBIACEAE        

Spermacoce assurgens Juana la blanca H N Ab   

Catesbaea fuertesii   Ar E Ab   

Ernodea littoralis   Ar N Ab   

Exostema  caribaeum Piñi-Piñi Ar N Ab   

Morinda citrifolia Noni Ar Nat ES   

Randia aculeata Serrazucen Ar N ES   

Strumpfia maritima   Ar N ES   

Scolosanthus triacanthus   Ar E ES   

         

RUTACEAE        

Amyris diatrypa Guaconejo A N Es EN  

Amyris elemifera Guaconejo A N Es EN  

         

SAPINDACEAE        

Dodonaea viscosa   Ar N Ab   

Serjania polyphylla Bejuco de costilla T N ES   

Thouinia trifoliata Cucharita Ar N ES   

Thouinidium inaequilaterum   A N ES   

         

SCROPHULARIACEAE        

Bacopa monnierii Yerba de sapo H N Ab   

Capraria biflora Feregosa H N Ab   

Stemodia maritima   H N Ab   

         

SAPOTACEAE        

Sideroxylon salicifolium Jaiqui A N Es   

Sideroxylon foetidissimum Caya A N Es   

         

SIMAROUBACEAE        

Simarouba berteroana Olivo A E R VU  



       

SOLANACEAE        

Solanum torvum Tabacon Ar N Es   

Lycium americamum Vidrio T N Es   

Solanum polycanthum Doncella Ar E Es   

Solanum microphyllum   Ar E R   

         

STERCULIACEAE        

Helicteres jamaicensis   Ar N Es   

Helicteres semitriloba Jeucón Ar N R   

Melochia pyramidata Escobita H N Es   

Melochia tomentosa Escobilla Ar N Ab   

         

SURIANACEAE        

Suriana maritima Te pescador Ar N Es   

         

THEOPHRASTACEAE        

Jacquinia arbora   A N Es   

jacquinia berterii   Ar N Es   

TILIACEAE        

Corchorus siliquosus Tremolina H N Ab   

Corchorus hirsutus Tremolina H N Es   

         

TURNERACEAE        

Turnera diffusa Oreganillo H N Ab   

         

TYPHACEAE        

Typha domingensis Enea H N Ab   

         

ULMACEAE        

Phyllostyllon rhamnoides Baitoa A N Ab   

         

VERBENACEAE        

Lantana camara Doña sanica Ar N Ab   

Lantana involucrata Doña sanica Ar N Ab   

Lippia nodiflora Orozu H N R   

Pseudocarpidium domingensis   A E ES CR  

Stachytarpheta jamaicensis Verbena H N Ab   

         



VITACEAE        

Cissus trifoliata Bejuco carito T N Ab   

         

ZYGOPHYLLACEAE        

Guaiacum sactum Guayacancillo, vera A N R VU  

Guaiacum  officinale Guayacán A N Ab VU X 

Tribulus cistoides Abrojo T N Es   

         

HELECHOS        

Cheilanthes trichomanoides Helecho H N R   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IX-A

LISTA DE LAS ESPECIES DE AVES LOCALIZADAS EN EL
ÁREA DE CABO ROJO - PEDERNALES Y SUS

ALREDEDORES, MOSTRANDO LOS ÓRDENES,
FAMILIAS, NOMBRE CIENTÍFICO Y NOMBRE COMÚN



Orden Familia Nombre científico Nombre Común

Anseriformes Anatidae

Dendrocygna arborea Yaguaza
Spatula discors Pato de la Florida
Spatula clypeata Pato Cuchareta
Mareca americana Pato Cabeza Larga
Anas bahamensis Pato de Orilla
Oxyura jamaicensis Pato Espinoso

Galliformes Numididae Numida meleagris Guinea
Phasianidae Gallus gallus Gallos

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamenco
Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus Tigua

Podicipedidae Podilymbus podiceps Zaramagullón

Columbiformes

Columbidae Columba livia Paloma
Columbidae Patagioenas squamosa Paloma Turca

Columbidae Patagioenas
leucocephala Paloma Coronita

Columbidae Patagioenas inornata Paloma Ceniza
Columbidae Columbina passerina Rolita
Columbidae Zenaida asiatica Tortola Aliblanca
Columbidae Zenaida aurita Rolon Turco
Columbidae Zenaida macroura Rabinche

Cuculiformes

Cuculidae Crotophaga ani Judio
Cuculidae Coccyzus minor Pájaro Bobo Menor

Cuculidae Coccyzus americanus Pájaro Bobo
Mediano

Cuculidae Coccyzus longirostris Pájaro Bobo

Apodiformes

Apodidae Chordeiles gundlachii Querebebe
Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo de Collar
Apodidae Tachornis phoenicobia Vencejo de Palmar

Trochilidae Anthracothorax
dominicus Picaflor Grande

Trochilidae Mellisuga minima Picaflor Pequeño
Gruiformes Rallidae Gallinula galeata Gallareta Pico Rojo

Gruiformes Rallidae Fulica americana Gallareta Pico
Blanco

Gruiformes Rallidae Aramus guarauna Carrao

Charadriiformes

Scolopacidae Himantopus mexicanus Viuda
Scolopacidae Pluvialis squatarola Payero Gris
Scolopacidae Charadrius nivosus Payero Corredor
Scolopacidae Charadrius wilsonia Playero Cabezon

Scolopacidae Charadrius
semipalmatus

Chorlito
Semipalmato

Scolopacidae Charadrius melodus Chorlito Silbador
Scolopacidae Charadrius vociferus Tiito
Scolopacidae Arenaria interpres Playero Turco

Scolopacidae Calidris canutus Playerito Pecho
Rojo



Scolopacidae Calidris himantopus Playero Zancudo
Scolopacidae Calidris alba Playero Blanquito

Orden Familia Nombre científico Nombre Común

Charadriiformes

Scolopacidae Calidris minutilla Playerito Menudo
Scolopacidae Calidris melanotos Playero Pectoral

Scolopacidae Calidris pusilla Playerito
Semipalmatu

Scolopacidae Calidris mauri Playero Occidental
Scolopacidae Limnodromus griseus Agujeta Pico Corto
Scolopacidae Actitis macularius Playerito Manchado
Scolopacidae Tringa solitaria Playero Solitario
Scolopacidae Tringa melanoleuca Pata Amarilla Mayor
Scolopacidae Tringa flavipes Pata Amarilla Menor

Laridae Leucophaeus atricilla Gaviota
Cabesinegra

Laridae Larus argentatus Gaviota Arenquera
Laridae Sternula antillarum Charrán Menor
Laridae Hydroprogne caspia Charrán Pico Roja
Laridae Sterna dougallii Charran Rosado
Laridae Sterna hirundo Charrán Común
Laridae Sterna forsteri Charrán de Forster

Suliformes Fregatidae Fregata magnificens Tijereta
Sulidae Sula leucogaster Bubi

Pelecaniformes

Ardeidae Pelecanus occidentalis Pelicano
Ardeidae Ardea Alba Garza Reaal
Ardeidae Ardea herodias Garzón Cenizo
Ardeidae Egretta thula Garza de Rizo
Ardeidae Egretta caerulea Garza Azul
Ardeidae Egretta tricolor Garza Tricolor
Ardeidae Egretta rufescens Garza Rojiza
Ardeidae Bubulcus ibis Garz Ganadera
Ardeidae Butorides virescens Cra-Cra
Ardeidae Nycticorax nycticorax Rey Congo Yaboa
Ardeidae Nyctanassa violacea Rey Congo
Threskiornithidae Eudocimus albus Coco Blanco
Threskiornithidae Plegadis falcinellus Coco Prieto
Threskiornithidae Platalea ajaja Cuchareta

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Maura

Accipitriformes
Pandionidae Pandion haliaetus Guincho

Pandionidae Accipiter striatus Guaraguao de
Bosque

Accipitridae Buteo jamaicensis Guaraguao

Strigiformes Tytonidae Tyto glaucops Lechuza Cara
Ceniza

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Cucu
Coraciiformes Todidae Todus subulatus Barrancoli

Alcedinidae Megaceryle alcyon Martin Pescador
Piciformes Picidae Nesoctites micromegas Carpintero de Sierra

Picidae Melanerpes striatus Carpintero



Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cuyaya
Falconidae Falco columbarius Merlin

Orden Familia Nombre científico Nombre Común
Psittaciformes Psittacidae Amazona ventralis Cotorra

Psittacidae Psittacara chloropterus Perico

Passeriformes

Tyrannidae Elaenia fallax Maroita Canosa

Tyrannidae Contopus
hispaniolensis Maroita

Tyrannidae Myiarchus stolidus Manuelito
Tyrannidae Tyrannus dominicensis Petigre
Vireonidae Vireo nanus Ciguita Juliana
Vireonidae Vireo altiloquus Julian Chiví
Corvidae Corvus palmarum Cao
Corvidae Corvus leucognaphalus Cuervo

Hirundinidae Stelgidopteryx
serripennis Golondrina aserrada

Hirundinidae Progne dominicensis Golondrina Verde
Hirundinidae Hirundo rustica Cola de Tijera

Hirundinidae Petrochelidon fulva Golondrina de
Cueva

Mimidae Mimus polyglottos Ruiseñor
Turdidae Turdus plumbeus Chua chua
Dulidae Dulus dominicus Cigua Palmera
Ploceidae Ploceus cucullatus Madam Saga
Estrildidae Lonchura punctulata Pechijabao
Passeridae Passer domesticus Gorrión de Casa
Fringillidae Euphonia musica Girgerrillo

Phaenicophilidae Phaenicophilus
palmarum Cuatro Ojo

Phaenicophilidae Microligea palustris Ciguita Cola Verde
Icteridae Icterus dominicensis Cigua Canaria
Icteridae Molothrus bonariensis Pajaro Vaquero
Icteridae Quiscalus niger Chinchilin
Parulidae Seiurus aurocapilla Cigüita Saltarina
Parulidae Parkesia motacilla Cigüita de Río

Parulidae Parkesia
noveboracensis Cigüita del Agua

Parulidae Mniotilta varia Pega Palo

Parulidae Geothlypis trichas Cigüita
Enmascarada

Parulidae Setophaga ruticilla Bijirita
Parulidae Setophaga tigrina Cigüita Tigrina
Parulidae Setophaga americana Cigüita Parula
Parulidae Setophaga magnolia Cigüita Magnolia
Parulidae Setophaga petechia Cigüita del Manglar

Parulidae Setophaga
caerulescens Cigüita Azul

Parulidae Setophaga palmarum Cigüita Palmarum
Parulidae Setophaga coronata Cigüita Coronata



Parulidae Setophaga dominica Cigüita Dominica
Parulidae Setophaga discolor Cigüita de Prado

Orden Familia Nombre científico Nombre Común
Thraupidae Coereba flaveola Cigüita Común

Passeriformes
Thraupidae Tiaris olivaceus Cigüita de Hierba
Thraupidae Melanospiza bicolor Juana Maruca
Thraupidae Melopyrrha violacea Gallito Prieto

19 41 131



ANEXO IX-B

LISTA DE LAS ESPECIES DE AVES LOCALIZADAS EN EL
ÁREA DEL PROYECTO, CON LOS NOMBRE CIENTÍFICO,
ESTATUS BIOGEOGRÁFICO, GREMIO TRÓFICOS Y SU
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ACUERDO CON LAS

LISTA ROJA DE LA UICN, LA LISTA ROJA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA Y CITES.



Nombre científico Estatus
Biogeográfico

Gremios
tróficos

Amenazadas
IUCN

Amenazadas
MIMARENA

CITES
2021

Dendrocygna arborea Residente Omnívora NT EP
Spatula discors Residente Omnívora LC NE
Spatula clypeata Migratoria Omnívora LC NE
Mareca americana Migratoria Omnívora LC NE
Anas bahamensis Residente Omnívora LC NE
Oxyura jamaicensis Migratoria Omnívora LC VU
Numida meleagris Introducida Omnívora LC NE
Gallus gallus Introducida Omnívora LC NE
Phoenicopterus ruber Residente Insectívora LC VU
Tachybaptus dominicus Residente Piscívoro LC NE
Podilymbus podiceps Residente Piscívoro LC NE
Columba livia Residente Frugívora LC NE
Patagioenas squamosa Residente Frugívora LC NE
Patagioenas
leucocephala Residente Frugívora NT VU
Patagioenas inornata Residente Frugívora NT VU
Columbina passerina Residente Frugívora LC NE
Zenaida asiatica Residente Frugívora LC NE
Zenaida aurita Residente Frugívora LC NE
Zenaida macroura Residente Frugívora LC NE
Crotophaga ani Residente Frugívora LC NE
Coccyzus minor Residente Insectívora LC NE
Coccyzus americanus Residente Insectívora LC NE
Coccyzus longirostris Endémica Insectívora LC NE
Chordeiles gundlachii Residente Insectívora LC NE
Streptoprocne zonaris Residente Insectívora LC NE
Tachornis phoenicobia Residente Insectívora LC NE
Anthracothorax
dominicus Residente Nectarívora LC NE AP ll
Mellisuga minima Residente Nectarívora LC NE AP ll
Gallinula galeata Residente Insectívora LC NE
Fulica americana Residente Insectívora LC NE
Aramus guarauna Residente Insectívora LC NE
Himantopus mexicanus Residente Insectívora LC NE
Pluvialis squatarola Migratoria Insectívora LC NE
Charadrius nivosus Migratoria Insectívora LC NE
Charadrius wilsonia Migratoria Insectívora LC NE
Charadrius semipalmatus Migratoria Insectívora LC NE
Charadrius melodus Migratoria Insectívora LC VU
Charadrius vociferus Residente Insectívora LC NE
Arenaria interpres Migratoria Insectívora LC NE
Calidris canutus Migratoria Insectívora LC NE
Calidris himantopus Migratoria Insectívora LC NE
Calidris alba Migratoria Insectívora LC NE
Calidris minutilla Migratoria Insectívora LC NE
Calidris melanotos Migratoria Insectívora LC NE



Nombre científico Estatus
Biogeográfico

Gremios
tróficos

Amenazadas
IUCN

Amenazadas
MIMARENA

CITES
2021

Calidris pusilla Migratoria Insectívora LC NE
Calidris mauri Migratoria Insectívora LC NE
Limnodromus griseus Migratoria Insectívora LC NE
Actitis macularius Migratoria Insectívora LC NE
Tringa solitaria Migratoria Insectívora LC NE
Tringa melanoleuca Migratoria Insectívora LC NE
Tringa flavipes Migratoria Insectívora LC NE
Leucophaeus atricilla Residente Piscívoro LC NE
Larus argentatus Residente Piscívoro LC NE
Sternula antillarum Residente Piscívoro LC NE
Hydroprogne caspia Residente Piscívoro LC NE
Sterna dougallii Residente Piscívoro LC VU
Sterna hirundo Residente Piscívoro LC NE
Sterna forsteri Residente Piscívoro LC NE
Fregata magnificens Residente Piscívoro LC NE
Sula leucogaster Residente Piscívoro LC NE
Pelecanus occidentalis Residente Piscívoro LC NE
Ardea Alba Residente Insectívora LC NE
Ardea herodias Residente Insectívora LC NE
Egretta thula Residente Insectívora LC NE
Egretta caerulea Residente Insectívora LC NE
Egretta tricolor Residente Insectívora LC NE
Egretta rufescens Residente Insectívora LC VU
Bubulcus ibis Residente Insectívora LC NE
Butorides virescens Residente Insectívora LC NE
Nycticorax nycticorax Residente Insectívora LC NE
Nyctanassa violacea Residente Insectívora LC NE
Eudocimus albus Residente Insectívora LC NE
Plegadis falcinellus Residente Insectívora LC NE
Platalea ajaja Residente Insectívora LC VU
Cathartes aura Residente Insectívora LC NE
Pandion haliaetus Residente Piscívoro LC NE AP ll
Accipiter striatus Residente Rapace LC VU AP ll
Buteo jamaicensis Residente Rapace LC NE AP ll
Tyto glaucops Endémica Rapace LC NE AP ll
Athene cunicularia Residente Rapace LC NE AP ll
Todus subulatus Endémica Insectívora LC NE
Megaceryle alcyon Migratoria Piscívoro LC NE
Nesoctites micromegas Endémica Insectívora LC NE
Melanerpes striatus Endémica Insectívora LC NE
Falco sparverius Residente Rapace LC NE AP ll
Falco columbarius Migratoria Rapace LC NE AP ll
Amazona ventralis Endémica Frugívora VU EP AP ll
Psittacara chloropterus Endémica Frugívora VU EP AP ll
Elaenia fallax Residente Insectívora LC NE



Nombre científico Estatus
Biogeográfico

Gremios
tróficos

Amenazadas
IUCN

Amenazadas
MIMARENA

CITES
2021

Contopus hispaniolensis Endémica Insectívora LC NE
Myiarchus stolidus Residente Insectívora LC NE
Tyrannus dominicensis Residente Insectívora LC NE
Vireo nanus Endémica Insectívora LC NE
Vireo altiloquus Residente Insectívora LC NE
Corvus palmarum Endémica Omnívora NT VU
Corvus leucognaphalus Endémica Omnívora VU EP
Stelgidopteryx
serripennis Migratoria Insectívora LC NE
Progne dominicensis Residente Insectívora LC NE
Hirundo rustica Residente Insectívora LC NE
Petrochelidon fulva Residente Insectívora LC NE
Mimus polyglottos Residente Insectívora LC NE
Turdus plumbeus Residente Insectívora LC NE
Dulus dominicus Endémica Frugívora LC NE
Ploceus cucullatus Introducida Frugívora LC NE
Lonchura punctulata Introducida Frugívora LC NE
Passer domesticus Introducida Frugívora LC NE
Euphonia musica Residente Frugívora LC NE
Phaenicophilus
palmarum Endémica Insectívora LC NE
Microligea palustris Endémica Insectívora LC NE
Icterus dominicensis Endémica Insectívora NT VU
Molothrus bonariensis Residente Insectívora LC EN
Quiscalus niger Residente Insectívora LC EN
Seiurus aurocapilla Migratoria Insectívora LC EN
Parkesia motacilla Migratoria Insectívora LC EN
Parkesia noveboracensis Migratoria Insectívora LC EN
Mniotilta varia Migratoria Insectívora LC EN
Geothlypis trichas Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga ruticilla Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga tigrina Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga americana Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga magnolia Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga petechia Migratoria Insectívora LC VU
Setophaga caerulescens Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga palmarum Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga coronata Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga dominica Migratoria Insectívora LC EN
Setophaga discolor Migratoria Insectívora LC EN
Coereba flaveola Residente Nectarívora LC EN
Tiaris olivaceus Residente Frugívora LC EN
Melanospiza bicolor Residente Frugívora LC EN
Melopyrrha violacea Residente Frugívora LC EN
En peligro (EP): Un Taxón o especie entra en esta categoría cuando no figura En Peligro Crítico, pero enfrentan un
riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en un futuro cercano (MIMARENA, 2011).



Vulnerable (VU): Un Taxón o especie está en esta categoría no está En Peligro Crítico o En Peligro, pero enfrenta un
alto  riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo  (MIMARENA, 2011).

Casi Amenazado (NT): Cuando ha sido evaluado según los criterios y no los satisface para las categorías anteriores,
pero está cercano a calificar como   ”Vulnerable”, o podría entrar a dicha categoría en un futuro cercano (IUCN, 2021).

Preocupación Menor (LC): Cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las
categorías anteriormente expuestas. Equivale a fuera de peligro (IUCN, 2021).

No evaluado (NE): Especie que no fue tomada en cuenta en la evaluación de la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la República Dominicana, debido a que sus poblaciones se encuentran estables (MIMARENA, 2011).



ANEXO IX-C

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE LAS ESPECIES DE
AVES LOCALIZADAS EN EL ÁREA DE MUESTREO, CON

EL TOTAL DE ESPECIES E INDIVIDUOS POR TIPO DE
VEGETACIÓN, VERIFICACIÓN DE PRESENCIA Y

ABUNDANCIA



Nombre Científico
Área

costero
marina

Área de
Manglar

Área de
Humedal

Bosque
seco

Total de
individuos

Dendrocygna arborea 4 4
Spatula discors 3 3
Spatula clypeata 2 2
Mareca americana 5 5
Anas bahamensis 10 10
Oxyura jamaicensis 6 6
Numida meleagris 12 12
Gallus gallus 9 9
Phoenicopterus ruber 8 8
Tachybaptus dominicus 3 3
Podilymbus podiceps 2 2
Columba livia 6 6
Patagioenas squamosa 2 1 3
Patagioenas
leucocephala 5 3 8
Patagioenas inornata 3 4 7
Columbina passerina 6 8 14
Zenaida asiatica 4 5 9
Zenaida aurita 3 4 7
Zenaida macroura 12 16 28
Crotophaga ani 14 10 24
Coccyzus minor 2 2
Coccyzus americanus 2 2
Coccyzus longirostris 6 8 14
Chordeiles gundlachii 2 3 5
Streptoprocne zonaris 6 22 28
Tachornis phoenicobia 9 18 27
Anthracothorax
dominicus 4 7 11
Mellisuga minima 3 5 8
Gallinula galeata 2 13 16
Fulica americana 1 3 4
Aramus guarauna 2 1 3
Himantopus mexicanus 9 9
Pluvialis squatarola 5 5
Charadrius nivosus 2 2
Charadrius wilsonia 3 3
Charadrius
semipalmatus 5 5
Charadrius melodus 3 7
Charadrius vociferus 2 6 2 10
Arenaria interpres 2 3 5
Calidris canutus 12 12
Calidris himantopus 6 6
Calidris alba 10 10
Calidris minutilla 9 9



Nombre Científico
Área

costero
marina

Área de
Manglar

Área de
Humedal

Bosque
seco

Total de
individuos

Calidris melanotos 5 5
Calidris pusilla 4 4
Calidris mauri 23 23
Limnodromus griseus 4 4
Actitis macularius 5 5
Tringa solitaria 7 7
Tringa melanoleuca 10 10
Tringa flavipes 7 7
Leucophaeus atricilla 3 3
Larus argentatus 2 2
Sternula antillarum 6 6
Hydroprogne caspia 4 4
Sterna dougallii 13 13
Sterna hirundo 11 11
Sterna forsteri 5 5
Fregata magnificens 4 4
Sula leucogaster 2 2
Pelecanus occidentalis 4 4
Ardea alba 3 6 9
Ardea herodias 2 7 9
Egretta thula 4 12 16
Egretta caerulea 2 2
Egretta tricolor 6 6
Egretta rufescens 1 1
Bubulcus ibis 8 6 14
Butorides virescens 3 5 6
Nycticorax nycticorax 3 3
Nyctanassa violacea 2 2
Eudocimus albus 6 6
Plegadis falcinellus 3 3
Platalea ajaja 2 2
Cathartes aura 5 5
Pandion haliaetus 1 1 2
Accipiter striatus 1 1
Buteo jamaicensis 2 2
Tyto glaucops 1 1 2
Athene cunicularia 3 3
Todus subulatus 5 7 12
Megaceryle alcyon 1 2
Nesoctites micromegas 2 2
Melanerpes striatus 6 9 15
Falco sparverius 2 3 5
Falco columbarius 2 4 6
Amazona ventralis 3 3
Psittacara chloropterus 1 2 3



Nombre Científico
Área

costero
marina

Área de
Manglar

Área de
Humedal

Bosque
seco

Total de
individuos

Elaenia fallax 2 2
Contopus
hispaniolensis 2 2
Myiarchus stolidus 4 6 10
Tyrannus dominicensis 6 8 14
Vireo nanus 2 4 6
Vireo altiloquus 3 10 13
Corvus palmarum 2 2
Corvus leucognaphalus 2 2
Stelgidopteryx
serripennis 5 7 12
Progne dominicensis 4 6 10
Hirundo rustica 3 5 7 15
Petrochelidon fulva 5 3 8
Mimus polyglottos 9 14 23
Turdus plumbeus 3 4 7
Dulus dominicus 4 12 16
Ploceus cucullatus 3 6 9
Lonchura punctulata 4 4
Passer domesticus 6 6
Euphonia musica 2 2
Phaenicophilus
palmarum 6 8 14
Microligea palustris 3 6 9
Icterus dominicensis 2 2
Molothrus bonariensis 4 4
Quiscalus niger 3 5 8
Seiurus aurocapilla 2 4 6
Parkesia motacilla 3 5 8
Parkesia
noveboracensis 3 2 5
Mniotilta varia 2 2
Geothlypis trichas 5 5
Setophaga ruticilla 2 2 4
Setophaga tigrina 3 2 5
Setophaga americana 2 2
Setophaga magnolia 3 3
Setophaga petechia 10 10
Setophaga
caerulescens 1 1
Setophaga palmarum 2 9 11
Setophaga coronata 1 1
Setophaga dominica 1 1
Setophaga discolor 2 3 5
Coereba flaveola 4 6 10
Tiaris olivaceus 2 7 9
Melanospiza bicolor 2 2



Nombre Científico
Área

costero
marina

Área de
Manglar

Área de
Humedal

Bosque
seco

Total de
individuos

Melopyrrha violácea 3 5 8
Total de individuos 57 251 264 357 932
Total de especies 12 63 48 66 -



ANEXO IX-D

LISTA DE CAMPO DE EBIRD DEL ÁREA DE CABO ROJO -
PEDERNALES, TOMADO POR VARIOS OBSERVADORES

EN DIFERENTES AÑOS



Orden Familia Nombre científico

Anseriformes

Anatidae Dendrocygna arborea
Anatidae Spatula discors
Anatidae Spatula clypeata
Anatidae Mareca americana
Anatidae Anas bahamensis
Anatidae Aythya collaris
Anatidae Aythya affinis
Anatidae Mergus serrator
Anatidae Oxyura jamaicensis

Galliformes Numididae Numida meleagris
Phasianidae Gallus gallus

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber
Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus

Podicipedidae Podilymbus podiceps

Columbiformes

Columbidae Columba livia
Columbidae Patagioenas squamosa
Columbidae Patagioenas leucocephala
Columbidae Patagioenas inornata
Columbidae Columbina passerina
Columbidae Zenaida asiatica
Columbidae Zenaida aurita
Columbidae Zenaida macroura

Cuculiformes
Cuculidae Crotophaga ani
Cuculidae Coccyzus minor
Cuculidae Coccyzus americanus
Cuculidae Coccyzus longirostris

Apodiformes

Apodidae Chordeiles gundlachii
Apodidae Streptoprocne zonaris
Apodidae Tachornis phoenicobia
Trochilidae Anthracothorax dominicus
Trochilidae Mellisuga minima

Gruiformes

Rallidae Rallus crepitans
Rallidae Porzana carolina
Rallidae Gallinula galeata
Rallidae Fulica americana
Rallidae Aramus guarauna
Aramidae Burhinus bistriatus

Charadriiformes

Scolopacidae Himantopus mexicanus
Scolopacidae Pluvialis squatarola
Scolopacidae Charadrius nivosus
Scolopacidae Charadrius wilsonia
Scolopacidae Charadrius semipalmatus
Scolopacidae Charadrius melodus
Scolopacidae Charadrius vociferus
Scolopacidae Arenaria interpres
Scolopacidae Calidris canutus
Scolopacidae Calidris himantopus



Orden Familia Nombre científico

Charadriiformes

Scolopacidae Calidris alba
Scolopacidae Calidris alpina
Scolopacidae Calidris minutilla
Scolopacidae Calidris fuscicollis
Scolopacidae Calidris melanotos
Scolopacidae Calidris pusilla
Scolopacidae Calidris mauri
Scolopacidae Limnodromus griseus
Scolopacidae Phalaropus tricolor
Scolopacidae Phalaropus tricolor
Scolopacidae Actitis macularius
Scolopacidae Tringa solitaria
Scolopacidae Tringa melanoleuca
Scolopacidae Tringa semipalmata
Scolopacidae Tringa flavipes
Scolopacidae Tringa melanoleuca
Laridae Leucophaeus atricilla
Laridae Larus argentatus
Laridae Larus fuscus
Laridae Least Tern
Laridae Hydroprogne caspia
Laridae Sterna dougallii
Laridae Sterna hirundo
Laridae Sterna paradisaea
Laridae Sterna forsteri
Laridae Phoebastria albatrus

Suliformes Fregatidae Fregata magnificens
Suliformes Sulidae Sula leucogaster

Pelecaniformes

Pelecanidae Pelecanus occidentalis
Ardeidae Botaurus lentiginosus
Ardeidae Ixobrychus exilis
Ardeidae Ardea herodias
Ardeidae Ardea cinerea
Ardeidae Egretta thula
Ardeidae Egretta caerulea
Ardeidae Egretta tricolor
Ardeidae Egretta rufescens
Ardeidae Bubulcus ibis
Ardeidae Butorides virescens
Ardeidae Nycticorax nycticorax
Ardeidae Nyctanassa violacea
Threskiornithidae Eudocimus albus
Threskiornithidae Plegadis falcinellus
Threskiornithidae Platalea ajaja

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura
Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus
Accipitriformes Pandionidae Accipiter striatus



Orden Familia Nombre científico
Accipitriformes Pandionidae Buteo jamaicensis
Strigiformes Tytonidae Tyto glaucops

Strigidae Athene cunicularia

Coraciiformes
Todidae Todus subulatus
Todidae Todus angustirostris
Alcedinidae Megaceryle alcyon

Piciformes Picidae Nesoctites micromegas
Picidae Melanerpes striatus

Falconiformes
Falconidae Falco sparverius
Falconidae Falco columbarius
Falconidae Falco peregrinus

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana
Psittacidae Psittacara chloropterus

Passeriformes

Tyrannidae Elaenia fallax
Tyrannidae Contopus hispaniolensis
Tyrannidae Myiarchus stolidus
Tyrannidae Tyrannus dominicensis
Vireonidae Vireo nanus
Vireonidae Vireo altiloquus
Corvidae Corvus palmarum
Corvidae Corvus leucognaphalus
Hirundinidae Stelgidopteryx serripennis
Hirundinidae Progne dominicensis
Hirundinidae Hirundo rustica
Hirundinidae Petrochelidon fulva
Mimidae Mimus polyglottos
Turdidae Turdus plumbeus
Dulidae Dulus dominicus
Ploceidae Ploceus cucullatus
Estrildidae Lonchura punctulata
Passeridae Passer domesticus
Fringillidae Euphonia musica
Phaenicophilidae Phaenicophilus palmarum
Phaenicophilidae Xenoligea montana
Phaenicophilidae Microligea palustris
Icteridae Icterus dominicensis
Icteridae Molothrus bonariensis
Icteridae Quiscalus niger
Parulidae Seiurus aurocapilla
Parulidae Parkesia motacilla
Parulidae Parkesia noveboracensis
Parulidae Mniotilta varia
Parulidae Geothlypis trichas
Parulidae Setophaga ruticilla
Parulidae Setophaga tigrina
Parulidae Setophaga americana
Parulidae Setophaga magnolia



Orden Familia Nombre científico

Passeriformes

Parulidae

Setophaga petechia
Setophaga caerulescens
Setophaga palmarum
Setophaga pinus
Setophaga coronata
Setophaga dominica
Setophaga discolor

Thraupidae
Coereba flaveola
Tiaris olivaceus
Melanospiza bicolor
Melopyrrha violacea

19 42 151



ANEXO IX-E

LISTA DE ESPECIES MARINAS EN LA ZONA DE CABO
ROJO



Nombre científico Nombre común
FLORA

CLOROFITAS - ALGAS VERDES
Avrainvillea sp.
Caulerpa supressoides
Caulerpa taxifolia
Caulerpa sp.
Udotea flavelum
Udotea sp
Halimeda opuntia
Halimeda incrassata
Halimeda sp.
Acetabularia sp.
Penicillus dumetosus
FEOFITAS - ALGAS PARDAS
Sargassum sp.
Dictyota sp.
Padina sp.
Lobophora variegata
Turbinaria sp.
RODOFITAS - ALGAS ROJAS
Amphiroa rigida
Amphiroa fragilissima

FAUNA
ESPONJAS
Chondrilla nucula Esponja hígado de pollo
Tedania ignis Esponja de fuego
Anthosigmella varians Esponja variable
Aplysina fulva Esponja de tubo morada
Ircinia felix Esponja hedionda

CNIDARIOS
Porites porites Coral de dedos
Dendrogyra cylindrus Coral pilar
Siderastrea siderea Coral estrella
Meandrina meandrites Coral rosa
Manicina areolata Coral rosa
Diploria strigosa Coral cerebro
Colcophylia natans Coral cerebro
Agaricia agaricites Coral lechuga
Gorgonia ventalina Abanico de mar
Muricea sp. Pluma de mar
Zoanthus sp. Zooántido

EQUINODERMOS
Echinometra lucunter Erizo de roca
Diadema antillarum Erizo negro
Tripneustes ventricoso Erizo blanco

MOLUSCA
Strombus gigas Lambi
Strombus pugilis Lambi
Cassis tuberosa Mulo



CRUSTACEOS

Panulirus argus Langosta espinosa

PECES
Acanthuridae
Acanthurus coerulus Doctor

Chaetodontidae
Chaetodon capistratus Banderita
Chaetodon striautus Banderita

Aulostomidae

Aulostomus maculatus Pez trompeta
Haemulidae
Haemulon sciurus Bocayate
Haemulon album Bocayate

Holocentridae
Holocentrus adscensionis Candil

Labridae
Halichoeres bivittatus Doncella
Thalassoma bifasciatum Cabeza azul

Lutjanidae

Lutjanus griseus Pargo
Lutjanus analis Sama
Ocyurus chrysurus Colirrubia

Pomacanthidae

Pomacanthus paru Guinea

Pomacentridae

Stegastes planifrons Madama amarilla
Stegastes fuscus Chopa

Scaridae
Sparisoma viride (juvenil) Loro
Sparisoma aurofrenatum Loro
Scarus coerulus Loro

Serranidae
Hypoplectrus puella Hamlet de barras
Epinephelus guttatus Mero cabrillo
Hypoplectrus sp. Mero

Grammatidae
Gramma loreto Gramma loreto





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 

FORMULARIO DE ENCUETAS   



P1. Edad:  

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de 

matrimonio legal o 

religioso 

 

Separado(a) de 

unión libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar 

sin paga o ganancia 

 

Profesional que 

trabaja por cuenta 

propia 

 

No profesional que 

trabaja por cuenta 

propia 

 

P6. Tipo de trabajo 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o 

ganadero 
 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre:  Municipio:  

Teléfono:  Distrito Municipal  

Fecha y hora  Sección/Barrio:  

Provincia:  Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias  

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Iglesias 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



 IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador:  

 

Supervisor  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA   



P1. Edad: 64 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alcibíades Terrero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829-806-1162 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Iglesias 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 22 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Lobelisca Yan Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 51 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Isabel Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829-570-5763 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Pangola 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 52 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Sol Lucía Feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 849-284-3305 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Pangola 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Quendy Suero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 809-406-8714 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yumer Emmanuel Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-764-7527 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Soledad Cuello Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849-207-3629- Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: El agua es de una hidroeléctrica 

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 43 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Dionisio Batista Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-677-4240 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 51 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Energinia acuebas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-505-4654 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Adolfina Nin Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-388-2168 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yamel Báez Espinal Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-782-9663 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 66 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Feliz Berto Días Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mariana Espinal Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-410-3956 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Leandro Medina Martínez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-410-3956 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Maria Arias Castillo Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 58 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: German Luis Carasco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-965-9487 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luz María Santana Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-297-9081 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 66 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Andrés Peña Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 68 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
✔ 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ramón Adriano Rodríguez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-271-0756 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mauricio Nova Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-397-4114 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Wilfredo Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-331-1181 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 37 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlos Rodríguez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-264-2250 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Delincuencia 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 57 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Glenny Moravia Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-394-4020 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 47 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Leidy Santana Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-271-1965 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosa Medina Turvi Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-543-8746 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Silvia Cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-322-7821 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 47 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Edwuar Polanco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-709-6769 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
✔ 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 27 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Wendy Hernández Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-830-2740 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Cruz Deidania Báez Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-782-0688 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 84 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Dolores Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 69 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nerys Del olve Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-202-1999 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Geraldine González Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-882-8960 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julissa Cuevas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-759-0321 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Kirsy Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-882-8960 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 
✔ 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Eli Maciel Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-710-4025 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Pedro Pablo Hernández Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-829-7111 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 65 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alfredo Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor  



P1. Edad: 58 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julia Altagracia de Olve Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-202-1999 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000 ✔ 

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ana Lidia Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-753-1872 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 75 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gisela Santana Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 63 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
✔ 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Lidia Mercedes Diaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-782-0688 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Wanda Cueba Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849-340-3482 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nulcidis Medrano Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-662-8517 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marciel Báez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-459-1596 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Anyelina Pérez Cueba Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Umberto Romero Pimentel Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-627-7887 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Maileny Sánchez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-201-2534 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 1 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Vladimir Guanan Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-677-9222 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Esmeralda De la Cruz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849-403-3863 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Adriana Méndez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-856-4469 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yasmin Feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849-409-3139 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 41 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jakaira Feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-298-7064 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Isabel Carrasco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-456-7450 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yoseestefany Feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 22--23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luis Antonio Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-960-7264 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alexander Peña Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-873-8263 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 70 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Japón Pena Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-487-0215 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manuel Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849-386-5077 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

La pesca puede ser afectada 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alexander Pérez Alcantara Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-714-2375 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alfonsina Alcantara Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 37 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Catalina Espinoza Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809-354-9539 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 20 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 0 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 1 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julandy Mantos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-640-8959 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Dichoso Feliz Feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-790-9259 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 39 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Sonia Feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-561-9068 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Glenny Jiménez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849-875-1042 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000 ✔ 

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gabriela Pérez Gómez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-396-1444 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Edwuar Ferrera Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Kirsy Román Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829-772-7095 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 47 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Isaías Ferreira Municipio: Oviedo 

Teléfono: 849-343-4969 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julio Alberto Feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829-592-8174 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Golla 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan Gómez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 809-851-6899 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Golla 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 0 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 1 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Edgar Cierra Municipio: Oviedo 

Teléfono: 849-879-5752 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Golla 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 65 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marisela Medina Municipio: Oviedo 

Teléfono: 809-230-4121 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Golla 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julio César Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Golla 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yenny Batista Municipio: Oviedo 

Teléfono: 809-447-9975 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Golla 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Juleidy Almonte Almonte 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 25 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yurible Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle K 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Más empleos más desarrollo 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Altagracia Alcántara Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097057307 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle K 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La delincuencia la trae el 

turismo 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Fior salida Rodrigo Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8298982319 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Hay un hotel  que baja agua por la vivienda 

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luis Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8295159868 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle K 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Corpo Gomes Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292948686 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mayelin Fernández Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098835676 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alondra feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098513941 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
✔ 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000 ✔ 

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlos Julio Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8095128001 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julio Sebastián Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos ✔ 

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Isabel Sanchez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829284663 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlos Núñez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 809238314 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 
✔ 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 27 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yesica Candelario Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8099836940 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
✔ 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Miguel Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8092561423 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 51 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguel Matos Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8099932984 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Malvinas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Que avance el turismo 

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 47 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Richard Guzmán Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098049212 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Ramón Matías Mella 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Fidel hernesto Molina Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098177914 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Esto en Caraballo Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8492633140 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Ramón Matías Mella 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jairo Alcántara Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8097678084 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 87 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Silvia moto Óscar Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 3 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alexandra feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8099667872 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Barrio el parque 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Paula Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292967445 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S ✔ 

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Iris Días Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Policia 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle General Arache 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Albanelis cuesta Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jeris Díaz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829716983 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 59 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: María Vidal Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8297177280 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Palmas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Camilo terrero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829068858 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 1ro de Abril 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguel Gutiérrez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092354932 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rainel Mateo Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293607595 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Francisco Peña Gómez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 1 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Edelto espinal Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 809721333 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 79 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Euripede Antonio reyes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 0 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 1 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Francina siveri Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución ✔ 

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 25 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miquesol confirmaré Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293348838 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 77 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mesia decena Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 82932152830 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: 
 

Luis cuello 
Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298023261 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour ✔ 

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 22 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Policamil Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 84 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marino Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 25 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jeimi Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094259432 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juanquin  Montero Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293546024 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La Duarte 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Mucha deliciencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de vecinos 

Rafael 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 0 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Natalia feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829387774 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La droga Deliciencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 53 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Torsión jimez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Víctor Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8095053207 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Que venda delicuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S ✔ 

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gallina yan Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294596279 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Altagracia 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 70 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Máximo Nova Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mario feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094574692 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Alcoa 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Ayuntamiento ,inapa 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Manuel cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296746687 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Santo Domingo esquina liberta 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Migración haitiana 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 20 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Vanessa caracol Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097635147 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
✔ 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rogelio segura Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293971442 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 
✔ 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Saira polanco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299787673 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Problema sociales 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Daño fauna y la flora 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Vela eriminio Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlor Emilio Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293921415 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Geraldo ramos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Pedro feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 1 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguelina cuevas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8494050853 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Más delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carmen González Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 829546628 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 19 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nermis esmeralda suaso Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299833677 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Que dañe la forestación 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlo Manuel flores Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8090235969 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Mercedes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Cerjio feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 80293921345 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Feliz Acosta Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294784095 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
✔ 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Por turista no va consumir lo 

ello produces 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Servio luis Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8295832142 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 74 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rafael Lorenzo Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092071264 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 65 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Quilino Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8098291775 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguel peña Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 68 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Margarita López Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8093851463 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlo ingenio Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8085861423 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 
✔ 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas ✔ 

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carme Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero ✔ 

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas ✔ 

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000 ✔ 

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gregorio sarsuela Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097036774 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Trae mucha delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Presidente camionero 

Agustín Velásquez 

Junta de vecinos 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alexandra cuevas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8498625098 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La droga la protección violencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de vecinos 

Albarán 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Janel reyes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8292716741 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Por que trae mucha cosa buena 

y mala 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Ayuntamiento 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Ello dice el aeropuerto  le queda muy lejos eso no le beneficia por que los 

extrajeron llegaría iría de una vez 

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Seno cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092981221 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Las Altagracia 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 27 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Moisés Contreras Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293271314 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 82 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Francisco Peña Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094884675 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El ayuntamiento 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 64 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Artelista Medina Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298037339 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Mucha delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Ayuntamiento 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

La desforestación 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julia feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8492701040 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yuri mato Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294598388 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan Bladimir marmolejos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296396753 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
✔ 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

E de sur el irir  , junta vecino , 

ayuntamiento 

Emilio 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Por daño ecológico 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Que hacer el turismo aquí sería muy peligro 

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Hernando de Jesús Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: La 40 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 57 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Victoria terrero Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493512078 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 57 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: francisco Pérez Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097568853 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Más problema 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 19 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Lauri Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297587961 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Eso aratraria más delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Santa Irene Mejía Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8098373719 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

✔ 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Ayuntamiento 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Por las fábrica que pueda poner 

cuando desarrolle el turismo 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosalva cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097603320 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Delincuencia podría poner peor 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 89 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Urbana segura Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Nuevo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Parque de aviación 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlo Hernández Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8093214792 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Parque de aviación 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: María  gebara Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de aviación nuevo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
✔ 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Aumenta la delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Daño ala ecología 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Teani Hernández Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 849354711 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de aviación 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 0 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Kendri segura Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094563167 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La delincuencia  por va venir 

todo tipo de persona 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosani nin Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 27 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: María Estela Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298446694 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ludesindo Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 80955369271 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas ✔ 

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 37 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Sesarina Gómez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 849881284 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
✔ 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Ayuntamiento 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 0 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Piterdon Luis Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293459599 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Ayuntamiento 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 19 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Melisa gerero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299317472 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 64 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Pascuala costa feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 829394899 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Por la deforestación 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlos Tonio feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098622914 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Dominga manto Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Ramona Rodríguez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Anyi Mariely Laurencio Otañez 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 37 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: POLARI Gonzáles Santos Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8297300369 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Barrio La Marina 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle La Marina 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Camila Sanda Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098510314 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Barrio La Marina 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle La Marina 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de vecino - Tito Mella 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000 ✔ 

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Wilson Matos de León Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8297883773 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Barrio La Marina 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle La Marina 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de Vecinos - Mille 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jhoan Quizito Méndez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299127114 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias  

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Cristina Padilla Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293746482 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Jhoan Elisa Santana 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Angel Momer - dirigente de club 

deportivo 

Junta de Vecinos - Tito Mella, 

defensa civil 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro ✔ 

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 66 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: André Segura Gloria Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299176410 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Barrio La Marina 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Ruina Sabaña, Barrio la Marina 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta Vecino - Tito Mella 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 39 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Patricia Rosa Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Barrio La Marina, evangelista Sanda 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La Duarte 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de vecino - Tito Mella 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 91 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Enesto Mato Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle General Arache 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Maria Terrena Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Sánchez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 37 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carmen Figueroa Martínez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8498541898 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Sánchez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miti Santo Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8297183270 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Ramón Matías Mella 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
✔ 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Waine Rodríguez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292795157 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Eugenio María de Hostos 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Pedro Antonio Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8099160833 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: MERI Acosta Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299053041 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 76 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Desa Guerrero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293086252 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Eugenio María de Hostos 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosa Angélica Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Eugenio María de Hostos 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de vecinos - Pina 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 86 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
✔ 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rafael Pio Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro ✔ 

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 62 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan Enrique Santos Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Ramón Matías Mella 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer ✔ 

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 64 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julio César Cuello Cerano Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 25 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: VELIENA Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296278105 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan de Dios Carvajal Martínez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296278105 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 51 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Primitiva Batista Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero ✔ 

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista ✔ 

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 0 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Estefani Díaz Área Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8492121488 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Cecilio Jiménez Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294918758 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
✔ 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista ✔ 

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Reino Medina Cuello Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297861445 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 
✔ 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Lissette Peña Gasset Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092064132 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Libertad, con Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 
✔ 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Con respecto a la delincuencia se ve más aumentado a momento de 

implementar el proyecto 

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 61 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 
✔ 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Fermia Acosta Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8496501853 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle J 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlos Garcimetra Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097568772 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle J 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Conllevaría a más prostitución. 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alejandra Leandra Terrena Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294821195 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle J 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Tanto positivo como negativo 

en el sentido de los aumentos 

de las personas y por tanto más 

delincuencia. 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mayelin Fereira Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296716977 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Savica 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle J 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 58 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Dinsio Méndez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298417335 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Habrá más aumento de la 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 78 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rafael Descremeri Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 47 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan de Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299826713 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
✔ 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Maria Olquieda Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Que se pase más Información 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nelson Mercedes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299774976 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro ✔ 

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Núñez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097753594 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Oliver Pereira Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8099756798 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Santo Domingo 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro ✔ 

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alba Luz Soria Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299378332 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Verde 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 1ro de Abril 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Tanto positivo como negativo 

en el sentido de aumento de 

personas en la zona y más 

delincuencia y positivo en el 

aumentó de desarrollo de la 

Provincia 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gleisi García Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8295463712 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alexandra Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Duarte 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 63 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ana Mercedes Rosa Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296735204 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Calle Central 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Altagracia Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Proyecto 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Por el motivo de los aumentos 

de la delincuencia 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: RONALD Alba Cherbi Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8098971248 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Calle 7 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S ✔ 

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 19 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Selene Rivas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294249115 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
✔ 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Que no se le dé limitaciones a la playa 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alfonso Gómez Santana Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nelson Carrasco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S ✔ 

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

✔ 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Batista Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan de la Cruz Peña Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: JOSELIN Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Sana Rodríguez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alfredo Reyes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8099849296 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta De Vecino - Francy Pérez 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Que se de un consenso por parte de los que se está trabajado a la 

comunidad 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Leslie Maria Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296193198 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Junta de Vecinos - Francy 

Reyes 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Franinses Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Zona Franca 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Raulín Cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8093519606 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Wilki Medrano Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298398813 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luis Díaz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
✔ 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Que no se vea tal afectados. 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Olde Luis Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Pedernales (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle Braulio Méndez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 52 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Camaliria Méndez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Campo de Aviación Viejo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 5 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Siempre y cuando pueda beneficios más a la comunidad y que no sea 

vea afectados de manera negativo 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Octaviano Romero Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8095147411 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 13 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Dauris Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8093525643 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 4 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes ✔ 

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rafael Muñón Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493414010 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 13 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

✔ 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Emilio Santos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 13 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carlos Manuel Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8294064777 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro ✔ 

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Raquel Paula Fi Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8296516232 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 25 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Diesel Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Josefina Rodríguez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8295737798 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Cesarina Gómez 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 70 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Aurora Medina Báez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ángel Amado Estévez Rosa 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Martina Gómez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293452607 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero ✔ 

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

La junta de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Karina lanfranco Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8298372334 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias  

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Presidente de la junta de la 

vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Antonio Díaz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8294802362 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Juan  carrera 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer ✔ 

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Es regidoras 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carmelo García Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8298009632 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
✔ 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas ✔ 

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Melissa Gómez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas ✔ 

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yeisy Echavarría Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8294263283 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Garrido perez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Arquímedes Soriano Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alcenio Tejada Núñez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Isidro carrera 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour ✔ 

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Starlyn Contreras Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8296283001 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
✔ 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Milagro Aquino Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292974582 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Asociaciones de agricultura y 

ganadería 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carilenny Gómez feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293437273 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Wilfrido garod 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
✔ 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecinos 

Alcalde 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos ✔ 

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gregorio Gómez feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293603091 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 20 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguel Beltrán Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 43 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Tienes una pollera 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Olga feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Ramón Emilio Gutiérrez 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Maridalia Peguero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293697803 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Alberto Céspedes Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer ✔ 

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosario Álvarez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia de Juancho 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour ✔ 

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 57 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Milandina Tavera Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Primera de Abril 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 1ro de Abril 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Afectará al Medio ambiente 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: David Mercedes Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8097083485 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Las Palmas 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Erika casado Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La primera de Abril 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 1ro de Abril 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista ✔ 

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El presidente de la comunidad 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ana terrero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8096027308 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Primera de Abril 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 1ro de Abril 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguelina Pérez de la cruz Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Primera de Abril 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle 1ro de Abril 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 58 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Samira Vogue Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8298432563 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Pedernales 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted ✔ 

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias  

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Milady lada Gonzales Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: El Centro 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer ✔ 

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista ✔ 

Ventas de artesanía ✔ 

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Eliézer feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8296068751 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Oviedo (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Calle General Arache 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El alcalde 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
✔ 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julio César Ortiz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299296022 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Tiene un pequeño comedor 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marina de la cruz Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Centro del Pueblo 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 58 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Preciosa matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8497432985 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El alcalde 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Deivy reyes Gonzales Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
✔ 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Muchas corrupción 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El alcalde 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos  

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Que este pendiente a los desechos sólidos. 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ana Belkis feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092014740 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La gobernadora 

El alcalde 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Isabel Teresa corona Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493659974 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Se observan un vernadero 

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miositis Arias Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ismael montilla Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8495802341 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El alcalde 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Francisco Tejeda Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8497022680 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
✔ 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

El alcalde 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 22 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José amado Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493161825 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marlyn Batista Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8095464064 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: No tienen organización ellos mismos responden a cualquier circunstancias. 

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 62 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Modesto Rodríguez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094565739 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 62 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Apolinar feliz Acosta Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Juntas de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Candy Saviñón Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493598233 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
✔ 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Catalina urbaez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
✔ 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No  

N/S ✔ 

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Frank terrero Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
✔ 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour ✔ 

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Juntas vecinos 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Es militar 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Neudania ruiz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297993771 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

✔ 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Karina Rosario Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 65 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 1 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luis Antonio cuevas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097733959 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Esther Guzmán Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Impacto a la comunidad y ay 

Medio ambiente 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manuel Antonio Trinidad matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8292008481 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Viviana Martínez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero ✔ 

Maletero (después de 

recepción) 
✔ 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía ✔ 

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina ✔ 

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nathalie  samboy Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Dayana espinal Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097605179 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Vendría las contaminaciones de 

las playas y la comunidad 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mercedes Ruiz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 22 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yeimy Ledesma Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8096655542 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 27 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yomara Cedeño Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 45 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yorkie Fernández Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097774510 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
✔ 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos ✔ 

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Habrá muchas delicuencias 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Damalti torrez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8091203670 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
✔ 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Se acabará la tranquilidad 

habrá mucha delicuencias 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 51 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón ✔ 

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Isidro corporan Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
✔ 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Cortarán muchos árboles 

afectaría mucho al medio 

ambiente 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Kirsi cenapes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 82988522434 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Esquina 5 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
✔ 

Chofer ✔ 

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour ✔ 

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

La junta de vecino 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luz María cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493598234 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Esquina 5 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

El trabajo puede aumentar, 

pero habrá muchas prostitución 

y tenemos miedo que este 

pueblo de descomponga. 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 58 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Es motoconchista 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juan zarzuela Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8095076134 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Esquina 5 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Dice que puede generar 

muchos descontrol a la 

comunidad no se podrá ir a la 

playa con libertad ya que habrá 

muchas restricciones por los 

turistas. 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Tener muchas medidas de precaución para que ese desarrollo no 

afecte a la comunidad. 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 42 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marcia Cabrera Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092660431 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja ✔ 
Alta  

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Perlina Acosta Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8492723282 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
✔ 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Todo tiene su pro- y su contra puede que no afecte al medio ambiente y 

puede ser que si . 

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José Miguel medina Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299306204 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Muchas violencia pero sin el 

turismo no estamos en nada 

porque eso es lo que mueve el 

país 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 1 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jonny Paul jose Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493413884 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La principal 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Por Favor tener precaución porque este pueblo está virgen y tenemos miedo 

que las cosas cambien. 

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 26 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Paola Rodríguez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Tiene un pequeño colmado 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Eunice Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297815245 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La 40 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro ✔ 

Sería bueno que estuviera el turismo pero la comunidad no tendrá 

mucho beneficio. 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Es cobrador de guagua 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Sandra Verenice Heredia Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8098714059 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: José alternio Burgos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297784373 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: José Francisco Peña Gómez 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: El proyecto 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Al gobierno se le llendo la mano 

con las corrupción y la violencia 

entre mujeres y niños . 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 53 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Doris Heredia Sena Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8096692514 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 59 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ana Ilda feliz feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298346167 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La 4 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción  

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosa Alcántara Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
✔ 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Pero puede ser que se incremente la delincuencia si no llevan todo al pie de 

la letra. 

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 42 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rodolfo Polanco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8492168073 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: La 5 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

Habrá muchas restricciones. 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Ya que podría ver 

enfermedades 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Vilyn Manuel Polanco Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Tiene un colmado 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 1 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Wilson dessert Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si  

No ✔ 

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 42 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Inspector en la zona agrícola 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Tiene la tarjeta de solidaridad 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Damián Díaz morillo Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Belarminio Fernández 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente ✔ 

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta  

Media ✔ 

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio 0 

Agricultura 0 

Construcción 1 

Servicio turístico 0 

Servicio doméstico 0 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: María Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297939273 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector: Central B 

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
✔ 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 39 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosalba López Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293808963 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 

 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo ✔ 

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

Podría impactar la de 

vegetación y lagunas 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
✔ 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
✔ 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
✔ 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Su ayuda aparte de su sueldo es 

la tarjeta de solidaridad. 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ivelisse mancebo Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097217258 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
✔ 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 20 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Esa persona cubre todos los 

gastos de su hogar  no tiene 

quien aporté 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura  

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Francini Ramírez Gómez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8298774678 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer ✔ 

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
✔ 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista ✔ 

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo  

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Es maestro constructor 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
✔ 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Bernabél Montero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8296751335 Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito ✔ 

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
✔ 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 88 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a) ✔ 

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Aniana Pérez urbaez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Oviedo (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Manuel Goya 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si  

No ✔ 

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo  

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: No tienen ningún tipo de organización ni dirigentes. 

 

Encuestador: Ismailyn Mejia Mateo 

 

Supervisor Francisco Enrique Cáceres Mendoza 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rafaela Rodríguez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292681434 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Infotep 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Francisco Antonio Gutiérrez Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8095203122 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Infotep 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jose de Jesús Tejada Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8096189067 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Infotep 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Altagracia Novas Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8096611348 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Coleoneros Ausentes 

Infotep 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 41 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: 
Marlenny Mercedes Saldaña 

Cueva 
Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292976515 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Plan Nacional 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Pensionado 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jeison Terrero Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8295278385 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 72 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguel Gómez Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Noris Aquino Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8092284392 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 
✔ 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Obra pública 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yasiri Moreta Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8294791567 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias  

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Angelina Feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299832868 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 56 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miladi Gonzales Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Anyeli Feliz Feliz Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: El esposo de la joven es pescador y es la actividad económica que 

predomina en el hogar 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 62 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Pensionado de educacion 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Maestro pensionado 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manuel Lara Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098561924 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: La Colonia Villa Esperanza 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Infotep 

Club socio cultural y deportivo 

de Oviedo Glubo 

Plan internacional 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Aparte del impacto positivo puede generar esto también impactos negativos 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Claudia Pérez de la Cruz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293996400 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Efecto negativo que trae el turismo, como la delincuencia, etc..... 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 70 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosa María Piña Municipio: Oviedo 

Teléfono: NC Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Edwin Alberto Albares Batista Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8293292795 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 57 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Becky Cruz Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299392266 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 72 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Marcial Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8299125426 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 37 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Darlin Cueva Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8098692025 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 57 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jose Ernesto Matos Medina Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8298593392 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 60 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Máxima Mosquete Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8099076626 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ramón Acosta Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8498473975 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Emmanuel Mateo Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8295247831 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 21 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Maicol Javier Terrero Pérez Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8092521912 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
✔ 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Pastor 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Freilis Amparo Municipio: Oviedo 

Teléfono: 8292885408 Distrito Municipal Juancho 

Fecha y hora 2/10/2022 Sección/Barrio: Juancho (Zona urbana) 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 62 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Elsa María Medina Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293743559 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: El esposo es agricultor y las personas en la comunidad vendieron sus casas 

a otros y los que compraron les quitaron las ventanas, inodoros, etc.... 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yessel Pechon Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293701893 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Buso 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Cindy Rosario Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293775898 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

El aumento del consumo de 

drogas 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 39 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Estela Cristina Cabrera Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Mencía 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ronny Valenzuela Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297042057 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: La Altagracia 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

✔ 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 68 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Diógenes Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

Asociaciones de las 3 

hermanas 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Alcalde de Aguas negras. La comunidad necesita un buen abastecimiento de 

agua, dependen de pozos. La luz depende del río El Mulitos. 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 39 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Graciela Veloz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8292908451 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

✔ 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: La comunidad depende de luz hidroelectrica 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 72 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manuel Darío Soto Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094614944 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 72 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Joaquín Mendez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8292108558 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Welinton Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 32 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Franklin Riva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 31 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a  

Extranjero/a ✔ 

Haitiano/a 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: 
Milena Solimo 

 
Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 67 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Julio Américo Volque Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092014344 Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Aguas Negras 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero ✔ 

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 
✔ 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja ✔ 

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 
✔ 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

✔ 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua ✔ 

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: La influencia japonesa en aguas negras que llegaron por trujillo 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 36 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Francisca Medina Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297868590 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque ✔ 

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 35 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Angel Antonio García Urbaez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8099108286 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Gerany Rivera Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293288629 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 20 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Llovizna Rubiel Bello Pérez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8295220131 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 22 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ruddy Miguel Martínez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8295339910 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: El padre es pescador 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yonatan López Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 80 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Diluvina Sano Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 18 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Roberto Ferrera Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298596567 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 50 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguelito Almonte Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8498597663 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra ✔ 

Terremotos  

Incendios ✔ 

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jakendry Volquez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094585029 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 39 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jose Luis Segura Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293376519 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Las Mercedes 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
✔ 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 70 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Leandro Colón Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097595625 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino ✔ 

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yuracni Naranjo Richardson Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092645366 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: La calle se llama nuevo amanecer 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10 ✔ 

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mary Tejeda Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8098787014 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Nelson Ferrera Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296724342 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
✔ 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 
✔ 

Violencia entre bandas ✔ 

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución  

Lo apoyaría con 

condiciones 
✔ 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad ✔ 

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: parte de que se capaciten a las personas de la comunidad 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 64 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más ✔ 

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000 ✔ 

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rafael Reyes Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8292333085 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Freddy Rocha Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8292983629 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 19 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Franyi  Heredia Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293862648 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/11/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura ✔ 

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil ✔ 

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 
✔ 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución ✔ 

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 46 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luis Manuel Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296890637 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 
✔ 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 27 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yeremy Luis Jan Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8094976980 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 53 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
✔ 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Eddy Fermín Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8096775189 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Nuevo Amanecer 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Rosalina Rodríguez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293891929 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 40 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1 ✔ 

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Yuddy Roja Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296911310 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 48 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Juana López Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297611100 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 19 

P2. Rango de edad 

18 a 19 ✔ 

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Franklin de la Cruz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8493866263 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 44 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Santa Alquiria Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296539267 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte  

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 54 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a) ✔ 

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Carmelia Acosta Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 38 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Miguelina Guerrero Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092537493 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
✔ 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000 ✔ 

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jonatan Ariel Rodríguez Gonzales Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8295261195 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

✔ 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Luismena Alfonzo Luisa Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298548389 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mirella Jean Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293378781 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 20 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Angela Cuevas Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8296316715 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas ✔ 

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 29 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: María Elena Cueva Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8093713074 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico ✔ 

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones ✔ 

Ciclones ✔ 

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 22 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jeferson Leandro Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8092101480 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
✔ 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000 ✔ 

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio ✔ 

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico ✔ 

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Brayan Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8297715515 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 30 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Mairelyn Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293764948 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 33 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Camilo Jiménez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8298023238 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 52 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Últimia Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8293351765 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
✔ 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre ✔ 

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000 ✔ 

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manuel Ilario Ruiz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8299209194 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 49 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15 ✔ 

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Sora Pinales Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias  

Junta de vecinos  

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 24 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000 ✔ 

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5 ✔ 

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15  

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Raisa Peña Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
 

Asociación de 

comerciantes 
 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 28 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
✔ 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico ✔ 

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Estarling Manuel Bolque Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8497311418 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar ✔ 

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero ✔ 

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 
✔ 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 43 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a) ✔ 

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
✔ 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a) ✔ 

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique) ✔ 

Atleta 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000 ✔ 

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario ✔ 

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manyeli Feliz Feliz Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8097076937 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer ✔ 

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 
✔ 

Delincuencia  

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas  

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 55 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59 ✔ 

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Jose Perez Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes: Consecuencias negativas 

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 23 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29 ✔ 

30 a 39  

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino ✔ 

Masculino  

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si  No ✔ 

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
✔ 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si  
N/S  

No ✔ 

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico ✔ 

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Máxima Montero Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: 8294839061 Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/12/2022 Sección/Barrio: Los Cayucos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia  

Drogadicción  

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres  

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres  

Club cultural y 

deportivo 
 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 43 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39  

40 a 49 ✔ 

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a) ✔ 

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a)  

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre  

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
 

Agricultor y/o ganadero ✔ 

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000 ✔ 

10,001 a 15,000  

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial ✔ 

Primario o básico  

Secundario o Medio  

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Manuel Urbaez Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo  

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento  

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
 

Desarrollo, pero 

también problemas 
✔ 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

La luz más cara, aumento de 

delincuencia 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura  

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



P1. Edad: 34 

P2. Rango de edad 

18 a 19  

20 a 29  

30 a 39 ✔ 

40 a 49  

50 a 59  

60 o más  

 

P3. Sexo 

Femenino  

Masculino ✔ 

 

P4. Estado civil 

Casado(a)  

Unido(a)  

Viudo(a)  

Divorciado(a)  

Separado de matrimonio 

legal o religioso 
 

Separado(a) de unión 

libre 
 

Soltero(a) ✔ 

 

P5. ¿Trabaja 

actualmente? 

Si ✔ No  

 

P6. Tipo de trabajo 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

P6. Tipo de trabajo 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P7. ¿Quién o quiénes aportan 

los ingresos de este hogar? 

Padre ✔ 

Madre  

Hijo (a)  

Otro familiar que reside 

en la casa 
 

Familiares residentes 

en el exterior 
 

Programas sociales del 

gobierno 
 

 

P8. Si la persona que aporta 

ingresos al hogar es diferente 

a la entrevistada, ¿cuál es su 

ocupación? 

Empleado u obrero del 

gobierno central o 

municipal 

 

Empleado u obrero de 

empresa pública 
 

Empleado u obrero de 

empresas privadas 
 

Empleador o patrón  

Trabajados(a) para un 

familiar o no familiar sin 

paga o ganancia 

 

Profesional que trabaja 

por cuenta propia 
 

No profesional que 

trabaja por cuenta propia 
 

Trabajador(a) 

doméstico(a) 
 

Comerciante o micro-

empresario 
✔ 

Agricultor y/o ganadero  

Otro (especifique)  

 

 

P9. ¿Sumando todos los 

ingresos, más o menos cuál 

es el ingreso mensual del 

hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P10. ¿Aproximadamente 

cuánto es el gasto mensual 

de su hogar? (RD$) 

Menos de 10,000  

10,001 a 15,000 ✔ 

15,001 a 20,000  

20,001 a 25,000  

25,001 a 30,000  

30,001 a 35,000  

35,001 a 40,000  

40,001 a 45,000  

Mas de 45,000  

 

P11. ¿Asiste usted a comprar 

o vender al mercado 

binacional? 

Si ✔ 
N/S  

No  

 

P12. Nivel educativo 

Preescolar o inicial  

Primario o básico  

Secundario o Medio ✔ 

Universitario  

Postgrado, Maestría o 

Doctorado 

 

 

P13. Nacionalidad 

Dominicano/a ✔ 

Extranjero/a  

 

 

P14. ¿Cómo percibe la 

migración haitiana en 

Pedernales? 

Baja  
Alta ✔ 

Media  

 

P15. ¿En cuales actividades 

trabajan los migrantes con 

más frecuencia? 

Comercio  

Agricultura ✔ 

Construcción ✔ 

Servicio turístico  

Servicio doméstico  

 

P16. ¿Cuántos años tiene 

viviendo en la comunidad? 

Menos de 1  

Entre 1 y 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 15  

Mas de 15 ✔ 

 

 

EMPACA Formulario general  
(Resultados a ser usados en: Análisis de Interesados y en el Socioeconómico) 

Nombre: Ernesto Feliz Matos Municipio: Pedernales (Municipio) 

Teléfono: NC Distrito Municipal Pedernales (DM) 

Fecha y hora 2/13/2022 Sección/Barrio: Los Altagracianos 

Provincia: Pedernales Paraje/sector:  

 

I. Datos demográficos 



II. Impacto del 
sector turismo 
 

P17. En las actividades 

turísticas ofertadas en la 

provincia, trabajan 

Usted  

Otro miembro de su 

hogar 
 

Un familiar  

Amigo ✔ 

Vecino  

 

P18. Si alguna persona labora 

en el sector ¿Qué actividad 

realiza? 

Animador  

Bartender, camarero  

Camarero de piso (o 

servicios) 
 

Chofer  

Cocinero  

Empleado, 

administrativo 
 

Guía turístico  

Jardinero  

Maletero (después de 

recepción) 
 

Mantenimiento ✔ 

Motocomcho  

Organizador de tour  

Recepción en el Lobby 

del hotel 
 

Servicios de tour 

acuático 
 

Taxista  

Ventas de artesanía  

 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Aumento de la 

prostitución 
✔ 

Aumento del tráfico de 

drogas 
✔ 

Aumento de transito  

Desplaza a la 

población, los obliga a 

mudarse 

 

Limita el acceso a las 

playas 
 

Más extranjeros se 

mudan a la comunidad 
 

Más negocios de 

servicio al sector 
✔ 

Más puestos de 

trabajo 
✔ 

P19. El desarrollo turístico en 

la zona ha generado: 

Mayores niveles de 

violencia 
 

 

P20. ¿Cómo evalúa usted la 

inversión turística en esta 

zona? 

Ha generado mucho 

desarrollo 
✔ 

Desarrollo, pero 

también problemas 
 

Más problemas que 

beneficios 
 

Solo problemas  

P21. Si la respuesta es no es 

“ha generado mucho 

desarrollo” explique 

 

 

III. Situación 
ambiental y 
social 
 

P22. De los siguientes 

riesgos y fuentes de 

contaminación, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Acumulación de basura  

Aguas estancadas  

Bomba de gasolina  

Cañada con basura o 

agua contaminada 

 

Desechos o residuos 

de fábrica, taller, 

hospital 

 

Envasadora de gas  

Fábrica de productos 

químicos 

 

Humo o gases de 

fábrica 

 

Música alta de bares, 

colmados o vecinos 

 

Pocilga o granja  

Polvo por calles o 

carreteras sin 

pavimentar 

✔ 

Quema de Basura ✔ 

Ruido de vehículos y 

motores 

 

Ruidos de fábrica o 

taller 

 

Ruidos y/o humos de 

planta eléctrica 

 

Vertederos cerca de 

viviendas 

 

 

 

P23. De los siguientes 

problemas sociales, ¿Cuáles 

afectan a la comunidad? 

Apagones de 

electricidad 

 

Calles con poca o sin 

iluminación 

 

Delincuencia ✔ 

Drogadicción ✔ 

Embarazo infantil  

Escasez de agua  

Falta transporte ✔ 

Faltan instalaciones 

deportivas 

 

Hay poco trabajo ✔ 

Necesidad de más 

escuelas 
✔ 

Problemas con 

migrantes 

indocumentados 

 

Prostitución  

Venta y expendio de 

bebidas alcohólicas 

 

Violencia entre bandas  

 

P24. De las siguientes 

organizaciones e 

instituciones, ¿cuáles existen 

en la comunidad? 

Asociación de 

agricultores 
✔ 

Asociación de 

comerciantes 
✔ 

Asociación de 

estudiantes 
 

Asociación de mujeres ✔ 

Asociación de 

productores 
✔ 

Asociaciones de 

protección al medio 

ambiente 

 

Asociación de ayuda 

mutua 
 

Centro de madres ✔ 

Club cultural y 

deportivo 
✔ 

Cooperativas ✔ 

Grupos de jóvenes  

Iglesias ✔ 

Junta de vecinos ✔ 

Fundaciones de 

desarrollo 
 

Sindicatos  

Otro  

 

 

 

 

Mencione las tres 

organizaciones o 

instituciones de mayor 

incidencia o credibilidad en 

esta zona y un o una 

dirigente de ellas 

 

 

 

 

P25. ¿Existe en la comunidad 

algún área natural que es 

protegida o deba ser 

protegida? 

Fuente hídrica (río, 

lago, laguna, humedal, 

manglares…) 

 

Bosque  

Refugio de animales 

silvestre 
 

Zona o área de 

biodiversidad 
 

Otro  

 

 

P26. De los siguientes 

riesgos ¿Cuáles son los 

principales que existen en su 

comunidad? 

Inundaciones  

Ciclones  

Deslizamiento de tierra  

Terremotos  

Incendios  

 

  



 IV. Percepción sobre el Proyecto de Desarrollo de Pedernales 

P27. ¿Tiene usted 

conocimiento del proyecto? 

Si ✔ 

No  

 

P28. ¿Considera usted que el 

proyecto impactará al medio 

ambiente y su comunidad? 

Si ✔ 

No  

N/S  

 

P29. ¿Cómo entiende que 

será este impacto? 

Positivo ✔ 

Negativo  

N/S  

Si responde negativo, 

explique 

 

 

P30. Usted cree que este 

proyecto puede: 

Generar empleos ✔ 

Contratar servicios en 

la comunidad 
✔ 

Apoyar el desarrollo de 

la comunidad 
✔ 

Comprar en negocios 

locales 
 

Proteger al medio 

ambiente 
 

 

P31. Con la información que 

tiene sobre este proyecto, 

usted: 

Apoya su ejecución ✔ 

Lo apoyaría con 

condiciones 
 

No apoya su ejecución  

N/S  

 

P32. ¿Cuáles son las condiciones? 

Que no afecte el medio ambiente  

Que se contrate la gente de la comunidad  

Otro  

 

 

P32. ¿Por qué no apoya su ejecución? 

No dará trabajo a moradores de la comunidad  

Terminará desalojando a moradores de la comunidad  

Perjudicará a la comunidad  

Afectará el Medio ambiente  

Traerá problemas a la comunidad (drogas, prostitución, etc.)  

Otro  

 

 

Observaciones relevantes:  

 

Encuestador: César Emilio Padilla Martínez 

 

Supervisor Felix Reyes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XII 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SITIOS PROSPECTADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Foto No. 1. En la carretera, poste de electricidad. Sitio prospectado No. 1. Coordenadas: 

19Q0219322E con UTM1984861N. Reconocimiento de superficie: negativo (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 2. Piedra blanca. Sitio prospectado No. 2. Coordenadas: 19Q0219286E con 

UTM1985027N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 3. Sitio prospectado No. 3. Coordenadas: 19Q0219202E con UTM1985264N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 4. Piedras, suelo blanco. Sitio prospectado No. 4. Coordenadas: 19Q0219361E con 

UTM1985326N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 5. Rama. Sitio prospectado No. 5. Coordenadas: 19Q0219482E con UTM1985323N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 6. Pala mecánica. Sitio prospectado No. 6. Coordenadas: 19Q0219419E con 

UTM1985142N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 7. Trapo negro. Sitio prospectado No. 7. Coordenadas: 19Q0219342E con 

UTM1985108N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 8. Sitio prospectado No. 8. Coordenadas: 19Q0219430E con UTM1985025N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 9. Sitio prospectado No. 9. Coordenadas: 19Q0219487E con UTM1984965N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 10. Sitio prospectado No. 10. Coordenadas: 19Q0219545E con UTM1984946N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 11. Doble pajón. Sitio prospectado No. 11. Coordenadas: 19Q0219749E con 

UTM1984924N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 12. Sitio prospectado No. 12. Coordenadas: 19Q0219757E con UTM1985051N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 13. Silla rosada. Sitio prospectado No. 14. Coordenadas: 19Q0219653E con 

UTM1985180N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 14. Sitio prospectado No. 15. Coordenadas: 19Q0219641E con UTM1985258N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 15. Torre de vigía. Sitio prospectado No. 16. Coordenadas: 19Q0219643E con 

UTM1985354N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 16. Bayahonda, empalizada. Sitio prospectado No. 17. Coordenadas: 19Q0219748E con 

UTM1985372N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 17. Zona restringida. Sitio prospectado No. 18. Coordenadas: 19Q0219852E con 

UTM1985361N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 18. Alpargata cactus. Sitio prospectado No. 20. Coordenadas: 19Q0219850E con 

UTM1985162N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 19. Sitio prospectado No. 21. Coordenadas: 19Q0219883E con UTM1984944N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 20. Cactus tres dedos. Sitio prospectado No. 22. Coordenadas: 19Q020082E con 

UTM1984881N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 21. Tronco de cactus. Sitio prospectado No. 25. Coordenadas: 19Q0220257E con 

UTM1984881N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 22. Cactus en el suelo. Sitio prospectado No. 26. Coordenadas: 19Q0220346E con 

UTM1984942N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 23. Flor de cactus. Sitio prospectado No. 28. Coordenadas: 19Q0220571E con 

UTM1984940N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 24. Cactus torcido. Sitio prospectado No. 29. Coordenadas: 19Q0220569E con 

UTM1985053N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 25. Guayacán, dos ramas. Sitio prospectado No. 30. Coordenadas: 19Q0220448E con 

UTM1985065N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 26. En el desmonte. Sitio prospectado No. 32. Coordenadas: 19Q0220250E con 

UTM1985049N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 27. Palo quemado. Sitio prospectado No. 34. Coordenadas: 19Q0220151E con 

UTM1985046N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 28. Bayahonda pequeña. Sitio prospectado No. 36. Coordenadas: 19Q0219933E con 

UTM1985059N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 29. Palo pelado. Sitio prospectado No. 38. Coordenadas: 19Q0220066E con 

UTM1985146N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 30. Dolina rocosa. Sitio prospectado No. 39. Coordenadas: 19Q0220188E con 

UTM1985249N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 31. Sitio prospectado No. 43. Coordenadas: 19Q0220243E con UTM1985262N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 



 

Foto No. 32. Sitio prospectado No. 45. Coordenadas: 19Q0220143E con UTM19853474N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 33. Ramas apiladas. Sitio prospectado No. 46. Coordenadas: 19Q0220166E con 

UTM1985462N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 34. Roca plana. Sitio prospectado No. 47. Coordenadas: 19Q0220043E con 

UTM1985456N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 35. Calle vieja. Sitio prospectado No. 49. Coordenadas: 19Q0220049E con 

UTM1985568N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 36. Placa topográfica. Sitio prospectado No. 50. Coordenadas: 19Q0220121E con 

UTM1985567N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 37. Sitio prospectado No. 52. Coordenadas: 19Q0220054E con UTM1985657N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 38. En el camino viejo. Sitio prospectado No. 57. Coordenadas: 19Q0220051E con 

UTM1985859N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 39. Cactus. Sitio prospectado No. 55. Coordenadas: 19Q0220131E con UTM1985859N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 40. Guayacán con cactus. Sitio prospectado No. 56. Coordenadas: 19Q0220147E con 

UTM1985742N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 41. Cayuquito. Sitio prospectado No. 57. Coordenadas: 19Q0220221E con 

UTM1985544N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 42. Botella. Sitio prospectado No. 58. Coordenadas: 19Q0219943E con UTM1985451N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 43. Calle vieja. Sitio prospectado No. 59. Coordenadas: 19Q0219932E con 

UTM1985348N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 44. Empedrado. Sitio prospectado No. 60. Coordenadas: 19Q0220119E con 

UTM1985263N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 45. Tierra roja. Sitio prospectado No. 61. Coordenadas: 19Q0219954E con 

UTM1985259N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 46. Capital de hierro. Sitio prospectado No. 63. Coordenadas: 19Q0219943E con 

UTM1985034N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 47. Terreno rocoso. Sitio prospectado No. 64. Coordenadas: 19Q0220268E con 

UTM1985437N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 48. Pozo con agua 1. Sitio prospectado No. 65. Coordenadas: 19Q0220311E con 

UTM1985409N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 49. Pozo con agua 2. Sitio prospectado No. 66. Coordenadas: 19Q0220330E con 

UTM1985377N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 50. Tronco marrón. Sitio prospectado No. 68. Coordenadas: 19Q0220456E con 

UTM1985258N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 51. Ramas negras en el suelo. Sitio prospectado No. 70. Coordenadas: 19Q0220475E con 

UTM1985150N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 52. Tronco seco. Sitio prospectado No. 71. Coordenadas: 19Q0220544E con 

UTM1985127N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 53. Cactus podrido. Sitio prospectado No. 72. Coordenadas: 19Q0220654E con 

UTM1985135N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 54. Frutas de cactus. Sitio prospectado No. 74. Coordenadas: 19Q0220648E con 

UTM1984948N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 55. Cactus negro. Sitio prospectado No. 75. Coordenadas: 19Q0220749E con 

UTM1984956N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 56. Oreganillo. Sitio prospectado No. 76. Coordenadas: 19Q0220859E con 

UTM1984954N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 57. Boquete. Sitio prospectado No. 77. Coordenadas: 19Q0220952E con UTM1984948N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 58. Cayuco y piedra. Sitio prospectado No. 80. Coordenadas: 19Q0220943E con 

UTM1984860N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 59. Cactus. Sitio prospectado No. 82. Coordenadas: 19Q0220755E con UTM1984840N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 60. Cactus negro. Sitio prospectado No. 83. Coordenadas: 19Q0220644E con 

UTM1984880N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 61. Tronco negro en el piso. Sitio prospectado No. 85. Coordenadas: 19Q0220457E con 

UTM1984888N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 62. Cactus robusto. Sitio prospectado No. 87. Coordenadas: 19Q0220254E con 

UTM1984857N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 63. Cactus ramificado. Sitio prospectado No. 89. Coordenadas: 19Q0220040E con 

UTM1984841N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 64. Piso de caliche. Sitio prospectado No. 92. Coordenadas: 19Q0219732E con 

UTM1984865N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 65. Bayahonda sobre rojo. Sitio prospectado No. 94. Coordenadas: 19Q0219546E con 

UTM1984856N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 66. Loma de bauxita. Sitio prospectado No. 96. Coordenadas: 19Q0219338E con 

UTM1984861N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 67. Mini laguna. Sitio prospectado No. 99. Coordenadas: 19Q0219337E con 

UTM1984741N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 68. Yerba de pajón. Sitio prospectado No. 101. Coordenadas: 19Q0219568E con 

UTM1984759N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 69. Cruzando la calle. Sitio prospectado No. 103. Coordenadas: 19Q0219745E con 

UTM1984748N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 70. Cactus inclinados (dos). Sitio prospectado No. 105. Coordenadas: 19Q0219960E con 

UTM1984748N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 71. Cactus enredado. Sitio prospectado No. 107. Coordenadas: 19Q02020154E con 

UTM1984749N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 72. En el desmonte. Sitio prospectado No. 109. Coordenadas: 19Q0220365E con 

UTM1984748N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 73. Pequeña cueva vacía. Sitio prospectado No. 110. Coordenadas: 19Q0220385E con 

UTM1984755N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 74. Tronco en forma de “Y”. Sitio prospectado No. 113. Coordenadas: 19Q0220662E 

con UTM1984752N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 75. Roca colmillo de perro. Sitio prospectado No. 115. Coordenadas: 19Q0220855E con 

UTM1984733N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 76. Colmillo de perro. Sitio prospectado No. 117. Coordenadas: 19Q0221062E con 

UTM1984757N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 77. Cactus. Sitio prospectado No. 118. Coordenadas: 19Q0221156E con UTM1984748N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 78. Troncos. Sitio prospectado No. 120. Coordenadas: 19Q0221247E con 

UTM1984883N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 79. Pequeña furnia. Sitio prospectado No. 121. Coordenadas: 19Q0221246E con 

UTM1984746N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 80. Planta de maguey. Sitio prospectado No. 122. Coordenadas: 19Q0221350E con 

UTM1984755N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 81. Troncos. Sitio prospectado No. 123. Coordenadas: 19Q0221365E con 

UTM1984842N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 82. Tronco inclinado. Sitio prospectado No. 126. Coordenadas: 19Q0221447E con 

UTM1984651N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 83. Cactus espinoso. Sitio prospectado No. 129. Coordenadas: 19Q0221416E con 

UTM1985552N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 84. Cactus. Sitio prospectado No. 131. Coordenadas: 19Q0221316E con UTM1984442N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 85. Plantilla. Sitio prospectado No. 133. Coordenadas: 19Q0221247E con 

UTM1984558N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 86. Boquete. Sitio prospectado No. 135. Coordenadas: 19Q0221147E con 

UTM1984622N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 87. Cactus. Sitio prospectado No. 136. Coordenadas: 19Q0221748E con UTM1985542N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 88. Colmillo de perro. Sitio prospectado No. 138. Coordenadas: 19Q0221075E con 

UTM1984481N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 89. Familia de cactus. Sitio prospectado No. 139. Coordenadas: 19Q0221050E con 

UTM1985548N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 90. Tronco tumbado. Sitio prospectado No. 142. Coordenadas: 19Q0220942E con 

UTM1984567N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 91. Cactus. Sitio prospectado No. 144. Coordenadas: 19Q0220876E con UTM1984372N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 92. Árbol cruzado. Sitio prospectado No. 146. Coordenadas: 19Q0220839E con 

UTM1984581N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 93. Tronco cruzado. Sitio prospectado No. 148. Coordenadas: 19Q0220766E con 

UTM1984655N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 94. Uva de playa. Sitio prospectado No. 150. Coordenadas: 19Q0220750E con 

UTM1984444N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 95. Tronco, área rocosa. Sitio prospectado No. 152. Coordenadas: 19Q0220652E con 

UTM1984373N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 96. Tronco, cueva. Sitio prospectado No. 153. Coordenadas: 19Q0220657E con 

UTM1984448N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 97. Zona rocosa. Sitio prospectado No. 154. Coordenadas: 19Q0229678E con 

UTM1984532N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 98. Zona rocosa. Sitio prospectado No. 156. Coordenadas: 19Q0220542E con 

UTM1984636N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 99. Cactus. Sitio prospectado No. 157. Coordenadas: 19Q0220550E con UTM1984547N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 100. Tronco s. Sitio prospectado No. 159. Coordenadas: 19Q0220546E con 

UTM1984476N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 101. Desmonte trocha. Sitio prospectado No. 160. Coordenadas: 19Q0220419E con 

UTM1984512N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 102. Cactus espinoso. Sitio prospectado No. 162. Coordenadas: 19Q0220323E con 

UTM1984653N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 103. Trocha. Sitio prospectado No. 163. Coordenadas: 19Q0220244E con 

UTM1984365N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 104. Pozo de sondeo. Sitio prospectado No. 164. Coordenadas: 19Q0220241E con 

UTM1984558N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 105. En la trocha. Sitio prospectado No. 165. Coordenadas: 19Q0220148E con 

UTM1984539N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 106. Bayahonda. Sitio prospectado No. 167. Coordenadas: 19Q0220057E con 

UTM1984676N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 107. Yerba pajón. Sitio prospectado No. 169. Coordenadas: 19Q0219947E con 

UTM1984474N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 108. Llanura pajonosa. Sitio prospectado No. 171. Coordenadas: 19Q0219937E con 

UTM1984644N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 109. Pajón, fábrica (al fondo). Sitio prospectado No. 174. Coordenadas: 19Q0219745E 

con UTM1984655N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 110. Llanura. Sitio prospectado No. 175. Coordenadas: 19Q0219737E con 

UTM1984557N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 111. Aeródromo militar. Sitio prospectado No. 178. Coordenadas: 19Q0219537E con 

UTM1984631N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 112. Antena aeródromo. Sitio prospectado No. 181. Coordenadas: 19Q0219378E con 

UTM1984665N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 113. Pista aérea. Sitio prospectado No. 183. Coordenadas: 19Q0219447E con 

UTM1984555N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 114. Pista aérea. Sitio prospectado No. 185. Coordenadas: 19Q0219658E con 

UTM1984446N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 115. Pajón. Sitio prospectado No. 188. Coordenadas: 19Q0219842E con UTM1984433N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 116. Rocas. Sitio prospectado No. 190. Coordenadas: 19Q0220053E con UTM1984329N. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 117. Área boscosa. Sitio prospectado No. 192. Coordenadas: 19Q0220148E con 

UTM1984433N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 118. Árbol caído. Sitio prospectado No. 194. Coordenadas: 19Q0220255E con 

UTM1984352N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 119. Cactus. Sitio prospectado No. 196. Coordenadas: 19Q0220285E con 

UTM1984425N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 120. En la trocha. Sitio prospectado No. 197. Coordenadas: 19Q0220372E con 

UTM1984453N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 121. En la trocha. Sitio prospectado No. 198. Coordenadas: 19Q0220448E con 

UTM1984428N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 122. Pareja de cactus. Sitio prospectado No. 200. Coordenadas: 19Q0220547E con 

UTM1984339N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 123. Jaguey seco. Sitio prospectado No. 201. Coordenadas: 19Q0220355E con 

UTM1984352N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 124. Rama seca. Sitio prospectado No. 204. Coordenadas: 19Q0220380E con 

UTM1984188N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 125. Palo seco, guayacán. Sitio prospectado No. 207. Coordenadas: 19Q0220523E con 

UTM1984216N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 126. Conchas. Sitio prospectado No. 209. Coordenadas: 19Q0220572E con 

UTM1984141N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 127. Fin de pista aeródromo. Sitio prospectado No. 210. Coordenadas: 19Q0220580E 

con UTM1984081N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 128. Fin de pista aeródromo. Sitio prospectado No. 210. Coordenadas: 19Q0220580E 

con UTM1984081N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 129. En el camino. Sitio prospectado No. 213. Coordenadas: 19Q0220457E con 

UTM1983954N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 130. Pozo de sondeo. Sitio prospectado No. 215. Coordenadas: 19Q0229245E con 

UTM1983925N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 131. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 217. Coordenadas: 19Q0222251E con 

UTM1984060N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 132. Pista aérea. Sitio prospectado No. 219. Coordenadas: 19Q0220261E con 

UTM1984132N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 133. Tronco en curva. Sitio prospectado No. 222. Coordenadas: 19Q0220155E con 

UTM1983944N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 134. En el camino. Sitio prospectado No. 223. Coordenadas: 19Q0220141E con 

UTM1983874N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 135. En el camino. Sitio prospectado No. 224. Coordenadas: 19Q0220041E con 

UTM1983834N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 136. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 227. Coordenadas: 19Q0219948E con 

UTM1983822N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 137. Dos rocas. Sitio prospectado No. 230. Coordenadas: 19Q0219875E con 

UTM1983950N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 138. En la trocha. Sitio prospectado No. 233. Coordenadas: 19Q0220027E con 

UTM1984057N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 139. Pista aérea. Sitio prospectado No. 236. Coordenadas: 19Q0219946E con 

UTM1984236N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 140. En la roca, detrás de la fábrica. Sitio prospectado No. 239. Coordenadas: 

19Q0219774E con UTM1984150N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 141. Llanura pajosa. Sitio prospectado No. 242. Coordenadas: 19Q0218763E con 

UTM1983842N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 142. Cactus y alpargata. Sitio prospectado No. 247. Coordenadas: 19Q0219770E con 

UTM1983772N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 143. Loma de arena. Sitio prospectado No. 251. Coordenadas: 19Q0219469E con 

UTM1983859N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 144. Colina arenosa. Sitio prospectado No. 253. Coordenadas: 19Q0219642E con 

UTM1983863N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 145. Llanura arenosa. Sitio prospectado No. 256. Coordenadas: 19Q0219455E con 

UTM1983950N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 146. Guayacán seco. Sitio prospectado No. 259. Coordenadas: 19Q0219664E con 

UTM1984079N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 147. Llanura pajosa. Sitio prospectado No. 262. Coordenadas: 19Q0219473E con 

UTM1984176N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 148. Cactus y pajón. Sitio prospectado No. 264. Coordenadas: 19Q0219568E con 

UTM1984273N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 149. Pista aérea. Sitio prospectado No. 267. Coordenadas: 19Q0219541E con 

UTM1984379N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 150. Fuerza aérea. Sitio prospectado No. 270. Coordenadas: 19Q0219330E con 

UTM1984460N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 151. Sílex y concha. Sitio prospectado No. 271. Coordenadas: 19Q0219293E con 

UTM1984435N. Reconocimiento de superficie negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 152. En la marina. Sitio prospectado No. 272. Coordenadas: 19Q0218870E con 

UTM1983974N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 153. La laguna. Sitio prospectado No. 273. Coordenadas: 19Q0218972E con 

UTM1983975N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 154. Tanques. Sitio prospectado No. 274. Coordenadas: 19Q0218825E con 

UTM1984069N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 155. Manglar, marea baja. Sitio prospectado No. 277. Coordenadas: 19Q0219011E con 

UTM1984185N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 156. Manglares. Sitio prospectado No. 279. Coordenadas: 19Q0218959E con 

UTM1984278N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 157. Manglar. Sitio prospectado No. 281. Coordenadas: 19Q0219055E con 

UTM1984365N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 158. Playa, conchero. Sitio prospectado No. 283. Coordenadas: 19Q0218943E con 

UTM1984444N. Reconocimiento de superficie: positivo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 159. En la curva del camino. Sitio prospectado No. 284. Coordenadas: 19Q0218910E 

con UTM1984489N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 160. Círculo de piedra y concha. Sitio prospectado No. 286. Coordenadas: 19Q0219111E 

con UTM1984471N. Reconocimiento de superficie: positivo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 161. Llanura costera. Sitio prospectado No. 289. Coordenadas: 19Q0219242E con 

UTM1984249N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 162. Llanura costera. Sitio prospectado No. 292. Coordenadas: 19Q0219169E con 

UTM1984082N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 163. Llanura costera. Sitio prospectado No. 295. Coordenadas: 19Q0219341E con 

UTM1984123N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 164. Mangle blanco. Sitio prospectado No. 299. Coordenadas: 19Q0219157E con 

UTM1983942N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 165. Llanura costera. Sitio prospectado No. 302. Coordenadas: 19Q0219261E con 

UTM1983756N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 166. Escombros. Sitio prospectado No. 303. Coordenadas: 19Q0219266E con 

UTM1983836N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 167. Rocas. Sitio prospectado No. 306. Coordenadas: 19Q0219340E con UTM1983649E. 

Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 168. Llanura costera. Sitio prospectado No. 310. Coordenadas: 19Q0219147E con 

UTM1983626N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 169. En la playa, frente a la marina. Sitio prospectado No. 315. Coordenadas: 

19Q0218822E con UTM1983645N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 170. En la costa. Sitio prospectado No. 318. Coordenadas: 19Q0218825E con 

UTM1983341N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 171. Llanura costera. Sitio prospectado No. 321. Coordenadas: 19Q0218969E con 

UTM1983381N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 172. Llanura costera. Sitio prospectado No. 324. Coordenadas: 19Q0219075E con 

UTM1983365N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 173. Antena. Sitio prospectado No. 332. Coordenadas: 19Q0219269E con 

UTM1983135N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 174. Llanura. Sitio prospectado No. 336. Coordenadas: 19Q0219057E con 

UTM1981135N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 175. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 340. Coordenadas: 19Q0218750E con 

UTM1983239N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 176. En la playa. Sitio prospectado No. 341. Coordenadas: 19Q0218710E con 

UTM1983219N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 177. En la playa. Sitio prospectado No. 342. Coordenadas: 19Q0218720E con 

UTM1983147N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 178. Llanura costera. Sitio prospectado No. 345. Coordenadas: 19Q0218844E con 

UTM1983114N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 179. Meló cactus. Sitio prospectado No. 349. Coordenadas: 19Q0218983E con 

UTM1983025N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 180. Llanura. Sitio prospectado No. 352. Coordenadas: 19Q0219161E con 

UTM1983053N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

Foto No. 181. Bayahonda. Sitio prospectado No. 356. Coordenadas: 19Q0219324E con 

UTM1982033N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 182. Cactus. Sitio prospectado No. 361. Coordenadas: 19Q0219223E con 

UTM1981763N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 183. Bayahonda negra. Sitio prospectado No. 364. Coordenadas: 19Q0219236E con 

UTM1982647N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 184. Edificación al fondo. Sitio prospectado No. 367. Coordenadas: 19Q0219059E con 

UTM1982537N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 185. Edificación. Sitio prospectado No. 372. Coordenadas: 19Q0219027E con 

UTM1982756N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 186. Llanura. Sitio prospectado No. 376. Coordenadas: 19Q0218839E con 

UTM1982767N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 187. Llanura costera. Sitio prospectado No. 380. Coordenadas: 19Q0218545E con 

UTM1982619N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 188. En la costa o playa. Sitio prospectado No. 381. Coordenadas: 19Q0218552E con 

UTM1982755N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 189. Llanura costera. Sitio prospectado No. 383. Coordenadas: 19Q0218762E con 

UTM1982774N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 190. Conchero. Sitio prospectado No. 386. Coordenadas: 19Q0218759E con 

UTM1983267N. Reconocimiento de superficie: positivo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 191. Desnivel rocoso. Sitio prospectado No. 390. Coordenadas: 19Q0219476E con 

UTM1983377N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 192. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 396. Coordenadas: 19Q0219745E con 

UTM1983541N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 193. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 401. Coordenadas: 19Q0219738E con 

UTM1983360N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 194. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 405. Coordenadas: 19Q0219644E con 

UTM1983122N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 195. En la calle hacia la fábrica. Sitio prospectado No. 407. Coordenadas: 19Q0219723E 

con UTM1983045N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 196. Entrada a la fábrica. Sitio prospectado No. 410. Coordenadas: 19Q0219453E con 

UTM1983033N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 197. En la calle. Sitio prospectado No. 411. Coordenadas: 19Q0219451E con 

UTM1983047N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 198. Parque minero. Sitio prospectado No. 413. Coordenadas: 19Q0219454E con 

UTM1982851N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 199. En la calle. Sitio prospectado No. 418. Coordenadas: 19Q0219681E con 

UTM1982788N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 200. Zona boscosa. Sitio prospectado No. 422. Coordenadas: 19Q0219425E con 

UTM1982640N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 201. Cactus. Sitio prospectado No. 426. Coordenadas: 19Q0219344E con 

UTM1982549N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 202. En el camino. Sitio prospectado No. 428. Coordenadas: 19Q0219572E con 

UTM1982375N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 203. Cactus. Sitio prospectado No. 433. Coordenadas: 19Q0219268E con 

UTM1982253N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 204. Bosque seco. Sitio prospectado No. 437. Coordenadas: 19Q0219275E con 

UTM1982417N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 205. Meló cactus hermanos. Sitio prospectado No. 442. Coordenadas: 19Q0219174E con 

UTM1982288N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 206. Bosque seco. Sitio prospectado No. 446. Coordenadas: 19Q0219157E con 

UTM1982071N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 207. Bosque seco. Sitio prospectado No. 450. Coordenadas: 19Q0219053E con 

UTM1981986N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 208. Bosque seco. Sitio prospectado No. 456. Coordenadas: 19Q0218822E con 

UTM1982019N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 209. Cantera caliza. Sitio prospectado No. 462. Coordenadas: 19Q0218757E con 

UTM1982038N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 210. Bosque seco. Sitio prospectado No. 467. Coordenadas: 19Q0218841E con 

UTM1982353N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 211. Llanura pedregosa. Sitio prospectado No. 422. Coordenadas: 19Q0218671E con 

UTM1982241N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 212. Llanura pedregosa. Sitio prospectado No. 476. Coordenadas: 19Q0218565E con 

UTM1982239N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 213. Llanura costera. Sitio prospectado No. 481. Coordenadas: 19Q0218834E con 

UTM1982483N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 214. Llanura costera. Sitio prospectado No. 484. Coordenadas: 19Q0218535E con 

UTM1981964N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 215. Bosque seco. Sitio prospectado No. 488. Coordenadas: 19Q0218774E con 

UTM1981754N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 216. Bosque seco. Sitio prospectado No. 492. Coordenadas: 19Q0218924E con 

UTM1981834N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 217. Bien seco. Sitio prospectado No. 495 Coordenadas: 19Q0218943E con 

UTM1981474N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 218. Colina rocosa. Sitio prospectado No. 496. Coordenadas: 19Q0218872E con 

UTM1981475N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 219. Colina rocosa. Sitio prospectado No. 499. Coordenadas: 19Q0218752E con 

UTM1981272N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 220. Bosque seco. Sitio prospectado No. 502. Coordenadas: 19Q0218671E con 

UTM1981072N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 221. Cisterna. Sitio prospectado No. 504. Coordenadas: 19Q0218453E con 

UTM1981124N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 222. Llanura boscosa. Sitio prospectado No. 510. Coordenadas: 19Q0218216E con 

UTM1981482N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 223. En el camino. Sitio prospectado No. 513. Coordenadas: 19Q0218294E con 

UTM1981562N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 224. Llanura boscosa. Sitio prospectado No. 517. Coordenadas: 19Q0218347E con 

UTM1981452N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 225. Llanura boscosa. Sitio prospectado No. 521. Coordenadas: 19Q0218086E con 

UTM1981716N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 226. Tronco seco. Sitio prospectado No. 524. Coordenadas: 19Q0218346E con 

UTM1981782N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 227. Cactus en llanura. Sitio prospectado No. 529. Coordenadas: 19Q0218391E con 

UTM1982025N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 228. En el camino. Sitio prospectado No. 534. Coordenadas: 19Q0218539E con 

UTM1982137N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 229. Llanura costera. Sitio prospectado No. 538. Coordenadas: 19Q0218240E con 

UTM1982155N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 230. Llanura boscosa, cruce de caminos. Sitio prospectado No. 543. Coordenadas: 

19Q0218227E con UTM1981842N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 231. En la playa, conchas. Sitio prospectado No. 544. Coordenadas: 19Q0218181E con 

UTM1982123N. Reconocimiento de superficie: positivo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 232. Llanura costera. Sitio prospectado No. 549. Coordenadas: 19Q0218522E con 

UTM1982281N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 233. Detrás del muelle. Sitio prospectado No. 551. Coordenadas: 19Q0218522E con 

UTM1982424N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 234. En la playa. Sitio prospectado No. 554. Coordenadas: 19Q0218445E con 

UTM1982652N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 235. Llanura costera. Sitio prospectado No. 558. Coordenadas: 19Q0218747E con 

UTM1982566N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 236. En el camino o carretera. Sitio prospectado No. 559. Coordenadas: 19Q0218853E 

con UTM1982548N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 237. En la playa. Sitio prospectado No. 562. Coordenadas: 19Q0218052E con 

UTM1982176N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 238. Llanura costera. Sitio prospectado No. 566. Coordenadas: 19Q0217961E con 

UTM1981982N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 239. En la punta de la playa. Sitio prospectado No. 567. Coordenadas: 19Q0217853E 

con UTM1981978N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 240. Caseta blanca. Sitio prospectado No. 570. Coordenadas: 19Q0217776E con 

UTM1981942N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 

Foto No. 241. En la costa. Sitio prospectado No. 572. Coordenadas: 19Q0217688E con 

UTM1982084N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 



 

Foto No. 242. Edificación. Sitio prospectado No. 573. Coordenadas: 19Q0217641E con 

UTM1982155N. Reconocimiento de superficie: negativo. (tomada marzo 2022). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIII 
 

RESUMEN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO 
PEDERNALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
I N A P A 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGÍA 

 

P á g i n a  1 | 4 

 

Santo Domingo, D.N.- 
                            25 de agosto del 2021.-   

 

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL ACUIFERO 

PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES 
 

Después de un cordial saludo, les remitimos el informe hidrogeológico del Acuífero Pedernales 

para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales, fue realizado para el INAPA bajo contrato 

de asesoría por el Ing. Hidrogeólogo Ramón A. Cuas Ramírez, junto a un equipo técnico del 

Departamento de Hidrología y la cooperación de otras instituciones como el INDRHI y el SGN. 

El estudio toma como base otros estudios realizados en la zona por INDRHI-GTZ, RYOTHA y ETIPSA, 

para luego profundizar en la zona de interés a través de la recopilación, procesamiento y análisis 

de los datos existentes.  

Se realizó un inventario de 48 fuentes conocidas en la región, respetando criterios de codificación 

y detallando cada aspecto general: ubicación, coordenadas, altura, propietario, etc.; y aspectos 

hidrogeológicos: hidrología, geología, hidroquímica (caracterización de las aguas), hidrodinámica, 

etc. También se realizaron perfiles de conductividades a cada fuente, así como pruebas de 

bombeo, que permitieron medir cambios de calidad en el acuífero e interferencias, entre otros 

cálculos de la hidrodinámica. 

El estudio se divide en dos subzonas: a) la montañosa, conocida como vertiente Sur de La Sierra 

de Bahoruco, donde se produce más de un 90% de la lluvia que se aprovecha en la zona del Olivar, 

y b) la zona costera desde Pedernales hasta Cabo Rojo. 

En el estudio se realiza la estimación de balance hídrico en las cuencas del Rio de Pedernales, 

cañada Sitio Nuevo y cañada La Ceiba. Demostrándose un caudal aprovechable de manera 

superficial en Pedernales para una frecuencia acumulada de 95% de la permanencia igual 0.65 

m3/seg; para la cañada Sitio Nuevo, 0.5365 m3/seg y para La Ceiba 0.60 m3/seg. De estos caudales, 

se recomienda dejar el 10% para caudal ecológico. 

Como comentario, debemos expresar que este trabajo está muy bien logrado y que nos ayuda 

bastante a reflexionar sobre la disponibilidad de agua real en todo el sistema acuífero de 

Pedernales, del cual requerimos extraer en todo el sistema, una cantidad demandada de agua 

potable equivalente a 430 lps, proyectados a 20 años. Esta demanda nos ha hecho pensar y 

considerar las explotaciones de las aguas de las norias de Cabo Rojo, las cuales evaluamos y 

presentan aguas de calidades físico- químicas no aptas para el consumo humano. 

Un aspecto muy significativo, fue poder delimitar las zonas en función de la calidad de agua, según 

la caracterización del agua obtenida por los análisis de laboratorio realizados por el INAPA a las 
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muestras tomadas por técnicos de hidrología debidamente adiestrados. En la delimitación de las 

zonas se logra definir los límites a través de: 

 

Ilustración 1 Mapa ejemplo de delimitación de la zona en función de la calidad. 

 Las concentraciones de los aniones Cl y Na. 

 Las isoconductividades eléctricas y de STD realizadas a todas las fuentes. 

 El gradiente térmico, con datos tomados con sondas multiparamétricas, calibradas 

previamente a los trabajos, y comparadas con resultados de laboratorios. 

 Diagramas Piper, Schoeller y Stiff, Wilcox.  

Los datos hidrogeológicos relacionados con las pruebas de bombeos realizadas a los pozos 

rehabilitados e inventariados en nuestros trabajos de campo, complementados con los cuatro 

pozos equipados del INDRHI (actualmente en desuso por más de un año consecutivo), para los 

cuales estimamos un promedio de explotación de unos 500 a 600 gpm, permiten establecer que 

para el área de Paso Sena podemos contar con seis (6) pozos totales, para un caudal de explotación 

conjunto de 3,630 gpm (229.9 lps), más 75 lps de la obra de toma del acueducto del INAPA, para 

un total de unos 304.9 lps. En la zona del Olivar, existen actualmente siete (7) pozos factibles de 

ser aprovechados con un caudal total equivalente a 2,400 gpm (151.20 lps). Estos caudales 

sumados, nos reportan un total de 456.10 lps de aguas satisfactorias para el consumo humano; lo 

que permitiría satisfacer la demanda al año 2036, estimada en 430 lps para Pedernales. 

Para la explotación de los pozos en la zona de Olivar, se realizan varias recomendaciones, tales 

como el monitoreo de la calidad, la prohibición de actividades cercanas al campo de pozos que 

puedan modificar las condiciones actuales de los mismos, el cierre y traslado del vertedero de 

basura que está aguas arriba del campo de pozo, y la prohibición de uso de pozos muy cercanos a 

la costa para uso agrícola, que pueden afectar si se explotan a flujo turbulento. 
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Los pozos de la zona del Olivar, seleccionados para abastecer a Cabo Rojo, están ligados a 

conductos kársticos y al observar sus gráficos de variaciones de las C.E. y T versus las profundidades 

de sus aguas en el pozo, claramente podemos ver que hasta una profundidad que oscila entre los 

12 y 16 m, las conductividades eléctricas guardan relaciones muy afines. Estas se encuentran en el 

rango entre 437 y 700 µS/cm. Estas medidas fueron registradas en fecha 20/04/16, época 

considerada como de estiaje para la zona de Pedernales y gran parte del país, azotado por una 

sequía de varios años consecutivos. Es evidenciable que estas conductividades nos permiten 

establecer que estas masas de aguas pueden ser explotadas para suministro de agua potable y 

riego, acorde a los parámetros físicos-químicos que implican. Los gráficos de los pozos 

presentados, muestran que las mejores calidades de aguas son las que se localizan próximas al 

pozo PR129601, ubicado al lado del canal Olivar, en la curva de acceso hacia el pozo PR129604. 

Las aguas mantienen conductividades por debajo de los 587 µS/cm, en todos sus espesores 

acuíferos, evidenciando la factibilidad de su aprovechamiento. Si se logra explotar este pozo, bajo 

un régimen de flujo laminar, sin producir abatimientos en él, es seguro que llenará las expectativas 

como pozo de abastecimiento. De igual forma, en los demás pozos, aunque sus conductividades 

alcanzan mayores niveles de valores absolutos, no superan los 707 µS/cm en el pozo PR129602, 

estando esta conductividad dentro del rango permitido por las normas para agua potable. 

Otros datos que han resultados muy importantes, son los relacionados con las temperaturas de 

las aguas subterráneas. Al observar los gráficos adjuntos, de este grupo de pozos, se resalta como 

las aguas subterráneas ubicadas próximas al nivel freático, están más calientes que en 

profundidad, y como descienden de temperaturas próximas a los 28 °C, hasta temperaturas 

próximas a los 26 °C. Este comportamiento de las temperaturas sólo encuentra explicación en el 

abandono de estos pozos por tiempo indefinido, lo que ha evitado el reciclaje de las aguas en las 

capas próximas a la superficie, más las incidencias en el nivel freático de los rayos solares. Este 

gradiente térmico nos augura buenas perspectivas hidrogeológicas para la explotación de aguas 

subterráneas a gran escala, ya que nos muestran que la génesis de estas, no provienen de zonas 

cercanas a la llanura costera del Olivar, caracterizadas por temperaturas de unos 28 a 30 °C, sino 

que provienen de zonas con altitudes superiores a los 600 m sobre el nivel del mar, y además que 

tienen un flujo significativo, ya que logran desplazar las aguas del mar, presentes en más de un 

70% en las áreas del Olivar, con gradientes térmicos productos de mezclas, próximos a los 28 y 29 

°C. (Ver gráficos y tablas contentivas con los datos levantados en las paginas 79-85 del estudio 

adjunto). 

De lo expuesto, podemos concluir que estos pozos en esta zona del Olivar, pueden ser 

considerados para la explotación de sus aguas siempre y cuando las bombas a ser colocadas no 

sobre exploten la zona. Se recomienda bombear estas aguas sin provocar abatimientos superiores 

al primer pie, bajo un régimen laminar de flujos hacia la bomba instalada. 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
I N A P A 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGÍA 

 

P á g i n a  4 | 4 

 

Sin más nada que agregar 

Atentamente 

 

Ing. Ricardo González 

Encargado Departamento de Hidrología 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV 
 

INVITACIONES PRIMERA VISTA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XV 
 

INVITACIONES SEGUNDA VISTA PÚBLICA 
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